
BOLETÍN

OFICIAL

fjjOttccioi

de laRebública ¿dn

Buenos Aires, jueves 28 de marzo de 1974

NUMERO

22.881

AÑO LXXXI1

SSSSSOB^^\

CONVOCATORIAS

NUEVAS

áMAZl'
Sociedad Anónima Agropecuaria,

! Comercial e Industrial

I

CONVOCA I ORIA
i

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
te el día 8 de abril de ilm, a las 8 ho-
ras, en primera convocatoria en Nazarre
1362, Capital, para tratar el siguiente

I

.
ORDEN DEL DÍA:

1? Corisidcractón de los documentos «ue
prescribe el Alt. 234, Inc. 1' de la Lev
19,550 en relación al Ejercicio cerrado elW de setiembre de 1973.
i 2» Consideración del Jestino de las uti-

I 3? Fijación d3l número de directores y
¡U elección por un afii/.

I

4? Eiección de los Síndicos titular y
tupiente.
Í5» Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta de Asamblea.
I

5 300.— e.28|3 N9 64.459 v.l|4,74

ALBERIO FALAK
. Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobiliaria
Registro N» 40.697

¡

CONVOCATORIA ASAMBLEA
I

GENERAL ORDINARIA
i
Convócase a los señores accionistas a

la- Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 7 de abril de 1974, a las
10,30 horas, en primera convocatoria y
a las 11,30 horas en segunda convocato-
ria, en ia calle Florida 253, Piso 5?, Oíl-
tína "C" Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Consideración de los documentos del

Art. 234, Inc. 1» de la Ley N« 19.550 por
,el ejercicio económico. N« 3 cerrado el 31
de diciembre de 1973.

2? Elección del Directorio previa fija-
¡ción de su número y -le Sindico titular

y suplente por un año.
3» Distribución de utilidades.
4» Consideración de !t remuneración a

¡loa Directores y Síndicos, correspondien-
te al ejercicio finalizado al 31 de diciem-
bre de WZ en exceso del limite del 25
por ciento de las utilidades fijado en el

artículo 261 de la Ley N« 19.550.

f 5» Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 375.— e.28'3 N» 64.424 v.3|4]74

ARPA
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 11 de abril de 1974, a
las 12 horas, en el local social, sito en
la calle Bartolomé Mitre W #15, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

Art. 234, Inc. 1», Ley 19,550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de agos-
to de 1973; 2? Distribución de utilidades

y remuneración a Directores y Síndico,
excediendo el límite fijado por el Art.
261, Ley 19,560; 3» Elección de Directo-
res y Síndicos, titulares y, suplentes; 4»

Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea. — El Direc-
torio.

t 225.— e.2813 W 64.349 V.3J4J74

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORRO MUTUO Y CULTURA -

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con las disposiciones esta-
tutarias, convócase a los Señores conso-
cios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el sábado 27 de abril de 1974,

a las 15 horas, en Alsina 1465 de Cap.
Fed., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lf Designación de dos socio* para re-

frendar con el presidente ««retarlo el

acta de la asamblea.
2* Consideración de la memoria, J ba-

lance general, inventario, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe de los re-

visores de cuentas, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 d* diciembre de
1973.

3* Ratificación de la» reformas Intro-
ducidas en el Estatuto Social Reglamen-
to Interno y de Servicio y exclusión de
la palabra "Nazionale Italiana* de todo
documento de nuestra asociación, - de
acuerdo a lo Indicado por el Instituto
Nacional de Acción Mutual, según De-
cretos-Leyes 19.331173 y 20.321173. — Dr.
Alejandro J. M. Quaranta, Vksepres. en
Ejercicio. — Eduardo A. Cecchi. Secre-
tario.

Nota: Por el Art. 34 de los estatutos,

el quorum para la Asamblea será de la

mitad más uno de los asociados eon de-
recho a participar. En caso de no alcan-
zar este número a la hora Ajada, la

Asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los socios

presentes, cuyo número no podrá ser me-
nor al de los miembros drt Órgano Di-
rectivo y de Fiscalización.

ASAMBLEA ELECTIVA
Se convoca a los Señores consocios a

la Asamblea Electiva que tendrá lugar el

28 de abril de 1974, de 8 a 12,30 ha., en
Alsina 1465 de Cap. Fed., para proceder
a las elecciones .generales de cargos ad-
ministrativos por un período de dos años
conforme a las disposiciones del Estatuto.
Vigente. — Dr. Alejandro J M Quaran-
ta, Vicepres. en Ejercicio. — Eduardo A.
Cecchl, Secretario.
Nota: Para participar en las asambleas

y actos eleccionarios os condición indis-

pensables a) Ser socio activo; b) Presen-
tar el carnet social o documento de iden-
tidad; c) Estar al día con tesorería en
todos los órdenes; d) No hallarse pur-
gando sanciones disciplinarias; e) Tener
un (1) año de antigüedad como socio,

conforme a las disposiciones del Art. 31

del estatuto vigente. Tienen derecho a voz
y voto ios socios activos (hombres) hasta
el N? 22.142 y socías activas (mujeres)
hasta el N« 5.523 Inclusive.

$ 45.— e?28|3 N» 64.47f v.l*|4[74

AMAZU
Sociedad Anónima Agropecuaria,

' Comercial e Industrial
' CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a ce-
lebrarse el día 8 de abril de 1974, a las

R horas, en primera eonvocatoria en Na-
zarre 4382, Capital, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1* Adecuación de los Estatutos de la
Sociedad a la Ley de Sociedades Ñ* 19.550.

2? Designación de dos accionistas para
que firmen el Acta de la Asamblea.

« 206.25 e,28|3 N* 64.456 V.3&74

ACEROS MAJDALANI
• S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 8 de abril de 1974, a las 18 horas,
en el local social. Corrientes 6248, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Consideración de los documentos del

Art. N* 234. Inc. a) de la ley 19.550, co-
rrespondientes ai ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1973; 2? Remunera-
ciones Directorio y Síndicos y destino de
la» utilidades; 3» Determinar el número
de directores y elección de directores y
síndicos por un año; 4* Designar dos ac-
cionistas firmar el acta. — El Directorio.

$ 168,76 e.28i3 N» 64.400 . V.3SI74

-B»

bochín club Litarais

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 31 de marzo próximo, a las

10 horas, en nuestro local social, sito en
Ramón L. FaJcón 6469, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura del acta anterior.
2» Considerar y aprobar la memoria,

el balance general, la cuenta de gastos y
recursos e Informe de. la comisión revi-
sora de cuentas del ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 1973.
3» Renovación parcial de autoridades,

debiendo elegirse: Secretario de Actas, 3
Vocales Titulares, 5 \rocales suplentes, 2
Revisores de Cuentas Titulares y 2 Su-
plentes, todos por 1 año,

4? Designación de dos asociados para
firmar el acta. — El Vicepresidente.

$ 33,75 e.28!3 M 64.504 v.l«¡4¡74

BECK
S.A.I.C.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
15 de abril de 1974^ a las 19 hs., en Con-
greso 3446, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1» Aclaración del por qué se llamó a
asamblea fuera de término. — 2» Consi-

. deración de los documentos prescrlptos
por el Art 234 de la Ley 19.650 Inciso 1*.

— 3' Fijación del número de directores

y elección íle los mismos, y de un sín-
dico titular y otro suplente. — 4? Desig-
nación de dos accionistas para firmar el

i acta de la asamblea. — El Directorio.
' $ 225.— e. 2813 N« 64.308 V. 3I4J74

"C.—
CLÍNICA MEDICO ASISTENCIAL
ALBERT SCHWE1TZER

S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócaso a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para O
9 de abril de 1974, a las 21,30 hs. ei?

Caseros 860, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Determinación del futuro de la so-

ciedad (Art. 235 Inc. 4» del Decreto Lej
N» 19,550172).

2*. Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — 10 "Directorio.

' $ 90.— e. 28|3 N« 64.492 v. l !*^*

GOKNY
S.A.C. e I.

Expte. 18.694

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
23. de abril de 1974, a las 16 horas, en la
Avda. Corrientes 2693, 1er. piso. Capital,
para considerar el siguiente- ORDEN
DEL DÍA: l" Consideración de los docu-
mentos prescrlptos en el Art. 347, inc. 1»
del Código de Comercio correspondiente
al- ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1973. 2? Distribución de utilidades y
retribución a los directores y síndicos..
S9. Elección de directores y de síndico ti-
tular y suplente. 4* Designación de dea
accionistas para firmar el ecta. — El
Directorio.

$ 187,50 e. 28¡3 N» 64.280 v. 3|4¡7*

CERVECERÍA SANTA FE
. Sociedad Anónima

Industrial, Comercial
y Financiera
Registro N» 19479

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas s

la Asamblea General .Exetraordinaria que
tendía lugar el día 8 de abril de 1974, a
las 11 hs., en Vlamonte 1328, 7' piso.
Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación: de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2» Distribución de reservas y utilidades

acumuladas al 30 de junio de 1973.
3» Reforma de estatutos y Rdccuación

del mismo a las disposiciones legalet vi-
gentes.
4» Aumento del capital social y ami-

sión de acciones, ad referéndum de la
inscripción de la reforma y adecuj..c ;ón
de los estatutos sociales.
5» Conferir las autorizaciones para la

realización fie los trámites legales perti-
nentes.
Se recuerda a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 13 de los
estatutos, para poder participar de la
asamblea deberán depositar su* acciones
o certificados bancarlos de depósito de
las mismas en la caja de la sociedad,
hasta tres días antes de la fecha fijada
para la asamblea.
Buenos Aires, marzo 22 de 1974., —

El Directorio.

$ 450.— e. 26)3 N? 64.272 v. 3 4|74

CARVEMAR \

S.A. ;

Registro N* 31.962

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para 12[4;974, hs. 20, Suipacha 1294,
P. 11 "A", Cap., tratar ORDEN DEL

j
DÍA; i» Justificación convocatoria fuera

I término; 2« Doc. Art. 347 —ejercicio al
31|3|73— ; 3« Determinación número y

i elección directores, sindico titular y su-
¡
píente y dos accionistas firmar acta. —
El Directorio.

I $ 112,50 e. 28|3 N» 64.436 V. 3|4."74
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COXST. rOLO
S.A.!. y C,
Expte. S8.212

CONVOCATORIA
Oonvfiease a los «ucee accionistas a

asamblea General Ordinaria para el día

í4 de abril de 1974, a las 14 horas, en la

ivda Corr'entes 2963, 1er. piso. Capital,

jara
*

coníldérar e¡ «guíente ORDEN
DEL piA: 1* Consideración de los do-

luraentos preserlptoi ' en él Art. 341 ln-

tiso 1» del Código de Comercio corres-

jondiente ai ejercicio cerrado el 31 de
,

liciembre de 1913. 2o Distribución de uti-
^j

Art.. 65,, — Podrán asistir a las Asam- -. 9* Dejamos constancia que desde el

bleas con voz pero sin ,voto los miera- .

*-? de noviembre de 1966 las Comisip-

bros titulares y suplentes de la Comí-
¡
tes Generales Administrativas y l^s Jun-

slón Directiva y los miembros titulares ¡ ta.« Electorales de los gráficos nunca Im-

y suplentes de la Comisión Revisora de
¡
pugnaron a ninguna lista o agrupación.

Cuentas. Podrán asistir también, sin voz
j

e.- - conducta, de auténtica democracia
ni voto, los socios en condiciones de votar.

$ 1».50 e. 2813 N° 64.429 V. 281317"*

'ir

sindical, la mantendremos Invariable-
mente. No impugnaremos a ninguna Lis.

ta que quiera presentarse, y anhelamos
fervorosamente la concurrencia de todas
las Agrupaciones a los comicios, acep-
tando todos el veredicto del único juez,

el gremio, respetando y haciendo respe-
ta: el pronunciamiento de la mayoría
de la familia gráfica: '

'

10» Señalar como un hecho aitamen

DOYALS . ...

6*A.C.j. •

Convócase a Asamblea General Ordl-

ddades y retribución a los directores y, j^^ para e] día 10 de abril de 1914,

«índicos. 5' Elección de directores y de
; a ias 15 horas, en Chacabuco 145, Ca-

, „.!„«„!„ Vh»
.índico «talar y suplente. 4' Designa-

\ Jitíl Federa., para considerar el siguien- te positivo, W dej» tí^g»^ »g«-
-, *!,«-. «i ^ ORDEN DEL DÍA., 1* Aumento del ta el final de la Asamblea General Or-

capitai. — 2» Designación de dos ccclc- -"-—- — - - -

nistes para firmar el acta. — El Direc-

t°rl0
'

$ 93,75 e. 2813 Ñ» 64.450 v. 31414

ción de dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio. ^
$ 163,15 e. 28Í3 N< 64.216 v. 3.4|14

CADEP
S.A.A.l. y C.
Expte. 30.711

CONVOCATORIA
Con rúcase á los señores accionistas a

Isranblea General Ordinaria para el día

23 de abril de 1S74, a las 18^0 horas, en
ia Avda. Corrientes 2S63, 1er. piso, Ca-

o'til, rera considerar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 1* Consideración de los

documentos prescriptos en el Art. 347, i

inc. 1? del Código de Comercio corres- i

' nondiente al ejercicio cerrado el 31 de ,

ü'c'ímbne óe 1873. 2o Distribución de uü- 1

íidad-s y retribución a los directores y

p'nó"eos. V Eleec'ón de directores y de

tinaico tllu'ar y suplente. 4' Designa-

ron de dos accionistas para firmar el

acta. — El Directorio. _, ,„,

$ 187 50 e. 23 3 N» 64.271 V. 3¡4',74

CÍA. VLfcMANA DE TUBOS
ñ A„C*. de M. y R.
Rtffctro N» 8/504

CONVOCATORIA
Convócase a tes señores accionistas a

Asamblea Genera! Qrdloaria para tí día

'2 de abril de 1974, a ias 14.30 horas en

'a Avda. Corrientes 2363. ler. piso, Ca-
litai para considerar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 1* Gtiu'dereeinn de les

documentos prEsetiptos en el Art. 341,

ic 1» del Código de Comercio corres-

pondientes al elercicio cerrado el 31 de

oiembre de 1973. & Distribución de utí-

dades y retribución a los directores y
sndicos. 3° Elección de directores v de

índico titular y suplente. 4* Designación

>ie dos accionistas para firmar el acta. —
?,l Directorio. „,_., ,„..

$ 1Í7.50 «. 28 3 X* «4279 . 3¡4J74

COVSIN
S.A.C.I. e I.

EMrte. 37.355
CONVOCATORIA

Convócase a los señ-Mes accionistas a

^sarriblea General Ordinaria para -el día

24 de aten de 1S74, a las 17,30 horas, en

la Avda. Corrientes 29C3, 1er. piso, Ca-

oilal, para considerar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 1* Consideración de los

documentos prescriptos en. el Art. 347 in-

ciso 1» del Código de Comercio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 oe

enero de 1974. 2* Distribución de ut 11-

flades y retribución a los directores y
síndicos. 3» Elección de directores v -te

síndicos titular y suplente, 4» Designa

-

ción de dos accionistas pora firmar el

»ct?.. t- El Directorio.
s 187.5P fi. 2*13 Ntt «i-281 T. 3I4|74

,rp'

GRÁFICA

CUJB ATLETICO ATLANTA
CONVOCATORIA

Señor Rcr-resentante ante la Hmaorabie

Asamblea Sel Cltíb AtMtíco Atlanta

Tenemos el «grado de oiri«rlmos a Ud..

r efectos ¿c poner en su ccrictímlento

que la Com'sión Directiva, de acuerdo a.

la facultad que le confiere el ^a^«
(Art. 59 inciso «. y Arte. 86 y 891 ha
resuelto convocar a Asamblea Extraor-

dinaria para el dio 5 de ahril de 1974 y
nue tendrá lugar a las 20,30 horas, en

él local social Humboldt 540. Capital,

clondft se considerará el ¿teniente:

ORDEN DE1 DÍA:
1? Designación de do? represen!antes

psra firmar el acta.
. , „• .

V Puesta a disposición de la H¡ ^sam-

Ulea de la renuncia de la totalidad fle

los cargos titulares y suplentes de la

Comisión Directiva Comilón Revlsora

de Cuentes.
Esperando contar con su grata asisten

-

c'a. le saludamos con nuestra mas alta

?Tas«ter*clón. — José Davílman, presi-

flente. — tsaac Slipak. secretario general.

DISPOSICIONES ESTATUTARIAS
Hit. 52. — tos Representantes acredi-

taran «u personería por medio del carnet

credencial con fotografía cédula de iden-

tidad o Libreta de Enrolamiento, Libreta

Cívica, Pasaporte o Documento Nade-nal

de Identidad, firmando el Libro de asis-

tencia rubricado.
Art M. — ias Asambleas se declararán

constituidas a la hora fijada con la pre-

tenda de la mitad más uno dé los Re-
presetantes, pero i3 no concurriese ese

aúmero, une hora más tarde se celebrera

IEDEEACION
BONAERENSE
A las compañeras y
Csinpañeros gráficos

Buenos Aires, marzo 26 de 1974.

CONVOCATORIA A ELECCIONES
26 de abril de 1974. de 8 a 22 hs,

en Paseo Colón 731, Capital Federal

Con la activa presencia de más de

i 000 gráficos la Asamblea General Or-

d naria del 22J3¡74 reafirmó la linea y
oijetivos promovidos por nuestro gre-

d.ío desde el 13 de noviembre de 1966.

las columnas de las bases gráficas, mo-
» ¿izándose desde talleres y zonas con-
fluyeron organizadamente hacia el local

«e la Asamblea demostrando a cada ins.

vante la fuerza de la dignidad y los

ideales de un gremio con más de cien
años de vida y lucha.
Fue aprobada por la Asamblea la Me-

moria y Balance 1973, la posición de los

gráficos y las obras efectuadas, se de-
signó la Junta Electoral y turo respaldo
unánime la convocatoria a elecciones. En
r&zún de todo ello la Comisión General
Administrativa realizó U. correspondien-
te reunión, habiéndosr adoptado las si-

! guientes resoluciones con respecto al pro-
ceso electoral en nuestra Federación
Giáfica Bonaerense:

l» Dar cumplimiento a la resolución

& la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 22 de mano de 1S74, que *pro-

t>( la convocatoria a «íleocianfs paxa ie-

nevación total de la Comisión General
Aoministrativa (21 titulares y 16 su-
plentes); Comisión Revisora de Cuentas
tí titulares y 2 «unientes) y Represen-
tantes de los Jubilados ante ia C.G.A.
(1 titular y 1 .suplente).

2<> Establee t como fecha del acto co-
oucial el dia 26 de abril de 1974. acla-
rando <rue si bien corresponde a la C.G.A.

'

determinar ta fecha ús eleoclDJies tam-
bién existe coincidencia con la sugeren-
eie de los asambleístas que unánlme-
tntnte auspiciaron esr misma fecha.

3« Las elecciones, al iguai que todas
tai. anteriores, se efectuarán respetando
t Estatuto de nuestro gremio, o sea:
En una sola jornada, de 8 * 22 horas, en
nuestra Casa de los Gráneos, Paseo Co-
lor 731, Capital Federal (ver articulo 79.

Estatuto FXSJ3.).

4? De acuerdo a normas estatutarias

diñarla no hubo
'

t

ni siquiera un solo

afiliado que ' presentará a la mesa o a
los cuerpos orgánicos, ni. ja más mínima
objeción sobre la absoluta corrección de
la reunión. Tampoco hubo objeción de
nada, ni de nadie de los presentes, res-
pecto a les resoluciones aprobadas. Cabe
destacar que en la elección de presiden-
te de la asamblea, unp de los candidatos
obtuvo casi 4.000 votos, y el restante,
4 votos; esta abrumadora diferencia es
una prueba del respecto con que se puso
& votación toda propuesta de ios asam-
bleístas, garantizándose a la minoría ple-
na foz j voto, amplia libertad y segu-
ridad desde la apertura al cierre de la
asamblea. Todo esto honra a los gráfi-
cos respetando principios Jamás olvi-
dados.

11' Alentar se niantoiga inalterable el

solidarlo espíritu de unláad que viene
caracterizando anuestrat asambleas de
reinas, plenarios de delegados, asambleas
de talleres y reuniones de coordinadoras
d? bases y comisiones «nnaiw; parale-
lamente al desarrollo del proceso coml-
cial proseguiremos movilizándonos junto
a las reivindicaciones plateadas por ios

compañeros, de Lamson Paragon, Brom-
berg, Anthony Blank, Ivisa. Rotativos
Venus, Profumo, Oueinde. La Prensa,
Lorilleux, Autoadhesiros Argentinos. La
Piensa Médica, Scheoinür. Clarín, ete^
todo ello como parte asimismo de las
reivindicaciones -planteadas por todo el
gremio y para todos los gráficos.

12' Para qt^ sea cierta la renovación
desde las bases, y descartando él egoís-

mo practicado por dirigentes que se per-
petúan en las Comisiones Directivas, la

mayoría de los compañeros que Inte-
gran la actual Comisión General' Admi-
nistrativa ha decidido h© rireséniarse' a
la reelección. • '';''

'
•

~'
á

•;*' ''
•*

De este modc>'~cuaiquiera' sea ; lar-Lista
triunfadora, son muchos más los, com-
pañeros de distintos talleres que cían

INSTITUTO LITERARIO j
BUENOS AIRES

S.A.C.I. I. y F.
Turumán 1610, 5» Piso,

Capital Federal

CONVOCATORIA
Ctonvócase a Asamblea General Ordl- ¡

naria para el dia 9 de abril de 1014,, a I

las 1S horas, en Tucumin 1610, 5¡» Piso,

Capital, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: . :

1' Consideración de los documentes del ¡

Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente J

al 5<* ejercicio cerrado al 30 de. noviero.- ¡

bre de 1973.

,

)

2* Fijación del número de miembros
_ |

del Directorio y elección de. los mismos J

por terminar eus mandatos v elección de
;

Sindico Titular y Suplente.
3? Elección de de; accionistas para fir-

mar el acta- — El. Directorio. • .:

'

$ 300.— e.28 3 N» 64.389 v.3|4|74

*\f

LATINOCONSULT
S. A.
Eí^istro N? 9.405

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 16 de

abril de 1874, a las 10 horas, en Belgraw
355, piso 4*, Capital Federal, a fin de

tratar:
1' consideración de los documentos ar-

tículo 234 del Código de Comercio.
2« Aumento del capital {artículo 188

del Código de Comereio).
3' Remuneración del Directorio v del

Síndico. „

4? Determinación del numero de Direc-

tores y designación de Directores Titu-

lares y Suplentes que correspondiere

5' Designación de Sindico Titular y Su-

plente. ....
6? Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 225.- e-28;3 NA 64.493 Vv3,4|74

LA MARINA
SAI. y C.
Expte. lí-643

CONVOCATORI

A

Convócase a los Señorea Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia

22 de abril de 1974, a las 18 horas, en

la Avda, Corrientes 2963, 1? oiso, Capital

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de tos documentos

w-cscriptos en el Art. £47, Inc. 1' del Có-

digo de Comercio, correspondiente al

eiercicio cerrado el 31 de diciembre de

pirthán re^sTbrncadlsTa^ta^ g¡^?g¡TSS^^
las experiencias que - van haciendo m&s
fuerte a todo nnestre gremio.

13' Publicar y difundir las resolucio-

nes contenidas en ast nota, defender
deJ modo más eficaz los intereses de
nuestra Organización y de ios asocia-

dos, disponiéndose para cada caso las

medidas sindicales o legales que fuesen
necesarias.

Convocamos como siempre a la con-

ciencis y el corazón de todos ios com-
pañeros, activos y jubilados, hombres y
mujeres, para que el próximo viernes 26

de abril, votemos todos «n la Federación

Gráfica Bonaerense, dándole más poder

a las acciones emprendidas para que nos
e; escrutinio de los votos emitidos se i ^Tueivan salarios justos, condiciones de
efectuará inmediatamente después de la ^¿^ Atenas y todo lo trae nos pertenece
clausura del comicio. con el control de °

,_ _ . ,

lot fiscales NoU: L** Padrones ja «; hallan en «xhi-

5» comunicar estar resoluciones a la *i«ión en la F. G. B„ Paseo Colon

de Síndico Tl-
Elección de Directores >

tuler y Suplente; 4' De¡

Accionistas para firmar el Acta.
tuler y Suplente; jfl x^A^a-^i

dl
d^

Directorio^ ^^^ w 3^3 ¥JW»

LOS COCOS
Sociedad Anónima CffBJeraai

Nánero de Begisiro: SS^l
' convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 15 de

abril de 1Í74, a las nueve toara»- en Avoa,

deMayo «5, Y> piso. V. C*?^ Fedc"

raL para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Comsderación dt la Memoria. In-

1»
de

Junta Electoral designada en la Asam-
b.ea General Ordinaria del 22¡3|74, para
que en ejercicio de sus funciones y atri-

buciones disponga todas las medidas que
le conciernen para los actos comidales
«artículos 83, 84 y 85 del Estatuto FGB).
6' Reiterar que la Junta Electoral vo-

tada unánimemente por ios. asambleístas
está compuerta por los siguientes cem-
p¡,ñeros: Juan C. Olivares, por Tipogra-
fía, Juan Inturias, por Composición Me-
cánica; Carlos R. Rosas, por Impresión
Tipográfica; Juan C. Burastero, por Li-
tografía; Víctor A. Silva, por Rotogra-
tudo; Jorge Carerl, por Fotograbado; Jo-
sé P Montenegro, por Encuademación;
Leonardo Montecino, por Oficios Varios;
Ricardo Chiguay, por Tintas y Barnices;
Miguel Degdeg, por Emxleados Adminis-
trativos

j» Manifestar a la Junta Electoral que

Ix Comisión General Administrativa po-

ne desde ya a su disposición la más fra-

ternal cooperación y todos ios medios
Que estime necesarios para cumplir el

mandato que le confió ei gremio.
8* Exhortar a todos ios compañeros a

concurrir con tiempo sufriente y buena
voluntad a nuestra sede gremial para

j

subsanar cualquier involuntario error u
¡

emisión en los padrones, planillas, car-
j

ntts, etc.: así facilitaremos las tareas
]

73 X. planta baja, desde la prime-
ra semana de marzo de este año.

Por la Comisión General Admi-
nistrativa: Jorge Zakour, Secre-
tario General; José Incarbone,
Secretario de Prensa.

$ 276,75 e.28!3 N° 64.393 v.l'}4¡74

tí"

GÜTERMANN
Sociedad Anónima Indnsfrfat

y Comercial
Expediente N? 2*03

Convócase Asamblea Ordinaria,

ventano. Balance General y Cuenta

Ganantías y Pérdidas, correspondientes

ai auinto ejercicio económico oomprenai-

do entre el 1^-1-73 y el 31-12-73, informe

del Sindico y tratamiento a dispensar ai

resultado. _^ t t
' «1

2' Remuneración a* Dxrectoriq, y a*

3?
<

EÍección de Directores Titulares y

*"
49 Elección de tm Sindico Titular y on

Sindico Suplente. .

5* Designación de dos accionistas para

firmar tí arta de la Asamblea. - Bue-

nos Aires. 25 de marzo de 1974. - *a

Directorio.
$ 300.— e-28 3 N? $4.410 v.3;4j74

— '\r

tea igual o mayor ni total de los miem 1

eros de la Coirásióh Directiva. En nna
y otra iovma sus- acuertíos serán legal-

picnte válidos.

MUTUAL DE LOS CORREDORES
I DE NOEL X «A. LTDA.

„ . I La Rioja 1364, Capital .

15 de
1 convócase a los señores asociados a ia

abril de 1974, u.30 horas, J. M. Gutierres Asamblea Omeral Ordinaria, a celebrarse

3968, tratar:
¡^^ 26 de ahrU de 1974. % las 18 horas.

en el toral de la calle Estados Unidos 1533,

do Cepital Federal, para tratar ei si-

sguiente ORDEN DEL DIA: 1: Desig-

nación de dos asociados para firmar el

seta déla asamblea. 29 Consideración de

la memoria, inventario, balance general,

cuenta de tastos y recursas e informe oe

la Comisión Revisora de Cuentas, corres-^^
- •-'- cerrado el 31 dé

ORDEN DEi. DIA:
\i Consideración docamentos Art. 234,

Inc. 1', Ley 19.550^2, 41* ejercicio 311121

197X
2? Consideración heoorarios Directorio

y Sindico.
?? Distribución Utiüdadec
4C Aumento Capital y emisión acciones4" Aumento capital y emisión acciones

, redientes al ejercic'o cerrado el 31 de
59 Elección dos Directores Suplentes,

j ¿jcjembre tíc 1973. 3«,Elección de loa

dos años.
-, , I miembros de la Comisión Revisora de

eoTlKp^e^títo^jie'tí'SusíS^»' competen a la Junta Electoral, j ^'^^ &lntílcos
'
.^^ * Suplen"

1 Cuentas per un año. que. debe reempla.

asi también seremos cada une de noso-

tros los custodio«; de un proceso elec-

Kral qué está todo a la v^sta y en las

manos de todos.

±__ , ±
' ',..'. u A -i.zar a los que torminíin su mandato. -*•

7o Designación dos accionistas para; JO„é \ia«: .ffee id^nte. -— AngeA: re-
firmar «veta. — El Directorio.

| CÓJ^ Sfcretar.oT

I 243,75 e.28|3 N* 64t391 v.3|4]74
' $ 11^5" e. 2813 N' 64.377 y. I»|4f74
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,T.T.A.
Mamtqtdneffíft y TextU Argentina

! S.A. I.O.

|

W» de Registro 19.968
, . , .

Convócase a Asamblea General Ordi-
ria para «1 (tía 11 de abril de 1974, a

f
11,30 horas, en Solfc 435, para tratar

siguiente
I ORDEN DEL DÍA:
f? Consideración de los documentos
t. 234 del Decreto-Ley 19.550)72, co-
apondiente al ejercicio cerrado el 31

, diciembre de 1973.

f> Distribución de utilidades y consi-

ración de las remuneraciones al Direc-

to y Sindico en exceso de lo dispuesto
t el Art. 261 del Decreto-Ley 19.550|72.

I» Aumento del capital social y eml-
|n de acciones, de acuerdo con lo que
disponga al tratar el punto 2»),

y> Elección de Sindico Titular y Sín-
x> Suplente por un año.

i» Designación de dos accionistas para
mar el acta. — El Directorio.

$ 300— e.28;3 N* 64.162 v.3,4,74

Y.T.A.
¡

Mairoquinera y Textil
Argentina
S.A.I.C

** de Registro 12.568

Convócase a Asamblea General Extra-
diñarla para el día 11 de abril de 1974,

las 10.30 horas, en Solís 435, para tra-

|r el siguiente*
I ORDEN DEL DÍA:
t* Reforma de los estatutos y su ade-
ación a 'as disposiciones del Decreto-
y 19.550|72.
5« Designación de dos accionistas para
mar el acta. — El Directorio.

[

$ 168,75 e. 2813 N* 64.161 v, 3¡4|74

ÍJTUüJAL1DAD DE PROFESIONALES
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados a
amblea General Ordinaria, la que ten-
a lugar el día 27 de abril de 1974, a
l 10 horas, en ¡a sede social de Barto-
taé Mitre 1940, de esta Caoital. para
psiderar ci siguiente

ORDEN DEL DÍA;
l» Consideración de la memoria, inven-
rio, balance, cuenta de gastos y recursos
Informe del Órgano de Fiscalización,

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

i
diciembre de 1973.

8» Designación de dos asociados para
mar el acta de asamblea. — Carlos
irbleri, presidente. — Melchor Cháva-
la, secretario. .

! CONVOCATORIA
Convócasa a Asamblea General Extra -

diñarla, la que tendrá lugar el 27 de
iril de 1974, a las 11 horas, en \a seder

blal para considerar el siguiente

I

ORDEN DEL DÍA:
1« Autorización a la Comisión Directiva
¡ra la compra y constitución de hipo-
pa sobre 'a futura sede social.
2» Autorización a la Comisión Directiva

¡ra la compra y venta de inmuebles.
B* Designación de dos asociados, nara
mar el acta de asamblea. — Carlos
trbieri nre-"'

,
í'r'te. — Melchor cnava-

la, secretaria.

f
t 27.— e 28|3 N» «4.378 v. 1<?¡4|74

«p>

PARKE, DAVIS ¡c CÍA.
DE ARGENTINA

- Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
N-16.6&7

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de abril de 1974, a las 11,30 horas, en
Carlos Pellegrinl 885, 3er. piso. Capital
Federal, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: lv Considerar el Inventario,
balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, memoria e infor-
me del sindico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 30 de noviembre de
1973. 2? Remuneraciones a directores. 3?
Fijar el número de miembros que com-
pondrán el Directorio y elegir directores

y síndicos. 4* Capitalización revalúo Ley
N* 19.742. 5' Capitalización Revalúo Ley
N« 17.335. 6? Designar dos accionistas
para que en nombre y representación de
la asamblea aprueben y firmen el acta.
Se recuerda a los señores accionistas lo
dispuesto por el artículo 16? del estatuto.
— El Directorio.

% 300.— e. 28|3 N<> 64.445 v. 3j4|74

"S"

ARINCOVICH
|

S.A.C.I.A.
Rep. N* 15.000

[
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Oidi-
Jia para el día 15 de abril de 1974. a
> 18 horas, en Cangallo 683. 7» piso.

;ra tratar el siguiente ORDEN DEL
A: 1» Consideración Doc. Art. 234 hi-

ta 1») Ley 19.550 ejercicio al 31|12 73.

2» Retribución Directorio Art. 261 Ley
)

19.550. — 3* Elección directores y
adieos. — 4? Elección dos accionistas
ira firmar el acta. — El Directorio.

I

$131,25 e. 28'3 N? 64.399 v. 3'4 74

ANDATAKIA Y FINANCIERA
LRANA
I
S.A.

: Número de Registro: 29.532

bonvócase a Asamblea General Ord'-
ria de Accionistas para el día 15 de
|ril de 3974, p las 1030 horas, en Av
|
Mayo 60&, piso 10», "C". Capital Fe-

ral, para tratar el siguiente:"

ORDEN DEL DÍA:
y> Consideración de la memoria, inyen-
íio. balance general y cuadro de ga-
ndas y pérdidas, correspondientes al
cto ejercicio económico comprendido en-
\ el 1»|1|73 y el 31|12I73, informe del

!

idico y tratamiento e dispensar al íe-
'

Itado.

P Remuneración al Directorio y al sín-
;o.

I» Elección de directores titulares y su-
mías.
I» Elección de un sindico titular y un
ídlco suplente.
'Designación de dos accionistas para
mar el acta.de la asamblea.
Buenos Aires, 25 de marzo de 1974. —
;
Directorio.-

$ 300.— e. 28(3 N~ 64.409 T. 3|4|74

I

S.A. GANADERA
ESTANCIAS JUANA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria día

15 de abril, hora 18, Rivadavia 789, para
tratar: 1* Consideración documentos Ar-
tículo 234 inc. 1» Ley 19.550. Ejercicio
al 15|12¡73. 2? Remuneración del Direc-
torio y síndico. Distribución de utilida-
des. Fijar remuneraciones un director por
funciones administrativas ejercicio 1973|74.
3? Designación síndicos titular y suplen-
te y dos accionistas firmar acta — El
Directorio.

$ 150.— e. 2813 N» 63.131 v.,3¡4|74

SOCIEDAD LUZ
. (Universidad Popular)

Buenos Aires, marzo 1» de 1974.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
La Junta Administrativa de la Socie-

dad Luz (Universidad Popular), convoca
a todos los asociados, en las condiciones
prescriptas por el estatuto social, % la
Asamblea Extraordinaria que se llevara
a cabo el sábado 30 de marzo de 1974, a
la hora 17, en su sede social de Suárez
N? 1301, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos (2) asociados

para firmar el acta de la asamblea:
2? Consideración del convenio firmado

con El Hogar Obrero Cooperativa de Con-
sumo, Edificación y Crédito Ltda. :

3? Consideración de; proyecto de reior-
mas al estatuto socia..

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

A continuación de la Asamblea Extra-
ordinaria, se convoca a Asamblea Ordi-
naria, en el mismo lugar y día (aproxi-
madamente a la hora 19) oara considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos <2) asociados para

firmar el acta de la asamblea;
2* Consideraron de la memoria (in-

forme de <a Junta Administrativa), el

balance general, la cuenta de gastos y
recursos, el inventarlo y el informe de
los revisores de cuentas, documentación
toda correspondiente al LXXV ejercicio
social transcurrido durante el año calen-
dario de 1973;
3' Confederación de. reajuste de las

cuotas sociales;
4? Elección de: a> Cinco (5) titulares

de la Junta Administrativa por dos (2)
años, en reemplazo de María E'ena Ló-
pez, Martín G. Egozcue. Héctor Schiavo,
Roberto C. Salvia y J. M. Rodríguez Ca-
barcos, por terminación de sus mandatos:
b) Cinco 'S) vís, >''"»s ,.ir~'»*i to-- ,i n-ruuano
en reemplazo de Luis Elisetche. Juan A.
Presa!1

, María M. Santos de Prat, Jasé
Luis Pena y Luis Martínez Ungria, por
terminación de sus mandatos: c) Tre6
(3) revisores de cuentas titulares y dos
(2) suplentes, todos por un año. en reem-
plazo de los 6eñores Antonio Cartaña y
José Arr¡ba Hojas, ñor terminación de
sus mandatos. — M'.stuel Briuoio, pie-
sldente. — Anton'o González, prosecre-
tario.

t 90— e. 28 3 N° 64.339 V. 1»4¡74

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del síndico, co-
rrespondiente al 9» ejercicio económico,
finalizado el 31 de diciembre de 1973.

2» Distribución de utilidades.
3* Elección de un Directorio por un pe-

riodo de 3 años.
4» Elección de un síndico titular y su-

plente por el término de 1 año.
5? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Marzo 18 de 1974. — El Directorio.

$ 337,50 e. 28|3 N? 64.407 v. 3|4|74

THASOS
Sociedad Anónima
Agrícola, Ganadera,
Comercial y Financiera
Reg.N» 27.113

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de abril de 1974, a
las 9 horas, en Independencia 3565, 3o,

"39", Capital Federal, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar documentos Art. 347, in-

ciso 1?, Código de Comercio, ejercicios

cerrados 30 de junio 1971, 1972 y 1973.
2» Elección directores y síndicos titular

y suplente.
3? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.— e. 28¡3 N? 64.457 r. 3¡4|74

"H

Casado A. Leoncio, de la Asociación da
Balanceadores y Mart. Púbs., con oficinas
en Cangallo 3762, P. B. Avisan: Antonio
Forace, vende a José Luis Díaz y Ber-
nardo Díaz, libre de deuda y gravamen
su negocio de bar y restaurante, calle

NICARAGUA 5999, eeq. AREVALO. - Do-
micilio partes mismo negocio. Reclamos
ley, mis oficinas.

$ 112.50 e. 28|3 N? 64.413 v. 3!4¡74

"R"

Ricardo Suppa, maitillero público, por
Suppa Conde S. R. L., comunica que Ma-
ría Josefa Flores de Kramer vende a Jo-
sé Expósito y Nathan Pedro Durando, su
quiosco de cigafrilos de CABILDO 909.
— Reclamos ley, Rodríguez Peña 428, sus
domicilios.

$ 93,75 e. 26Í3 N» 64.396 V. 3¡4¡74

Best Propiedades, S. R. L., representa-
da por el mart. públ. nac. Emilio Martí-
nez, con oficinas en Cote, de los Pozos 1197,
avisa: Manuel Otero Rivas' vende a Do-
lores Otero Rivas de Varde, negocio "Le-
chería, fiambreria y productos envasa-
dos". Calle RINCÓN 1172, Capital. Rec.
ley y dom. partes ni qÍ.

$ 93,75 e. 28|3 N» 64.350 v. 3 4|74

Juan C. Albandoz, martiliero público,

oficinas Salta 596, 5» piso, oficina 5, Ca-
pital, avisa: Rubén Miguel Tato, vende
a Juan Julio César La Rocca su negocio
de café, casa.de lunch y venta de bebi-
das en general, sito en la calle SAR-
MIENTO N' 1887, Capital. — Reclamos
de fey y domicilio de las partes, en mis
oficinas.

" $ 112,50 e. 28 3 N? 64.432 v. 3¡4¡74

up»

ALQUlPOL - - •
-

S. A. C. I. F. I. A.
Registro N* 17.046

El Directorio avisa a los señores accio-
nistas que dé acuerdo a lo resuelto por la
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas del 18 del corriente, se ha dis-

puesto proceder al rescate del 100 o|o d<¡

las'acciones preferidas especiales, en las
1 condiciones dispuestas por el Artículo 5*

, de los Estatutos Sociales. Los respectivos

¡ títulos deberán _ser presentados a partir
del. 28 de mano de 1974. en la sede social

! de la calle Moreno N? 1628, -52 p-. Capi-
tal. — El Directorio.

$ 90.t e.28„3 N?. 64.506 V.1MI74

_L —: L «B»

Laschera Propiedades, representada por
Salvador Laschera, martiliero público,
matrícula t.038, folio N? 69, con oficina
en Várela 1109, Cap. Fed., avisa: Jos«é

Joer y Angei Edelmlrc Duc, venden a Mi-
guel Ángel Canet su fábrica de galletltas

y afines, marca "Dujo", ubicada en
FRANCISCO BILBAO N"? 3430¡34, Cap
Federal. — Domicilio partes y reclamos
de ley en nuestra oficina.

$ 112,50 e.28;3 N° 64.395 v. 3:4.74

"M"

TESOLIN UNOS.
S.A.
Registro en la I.G.P.J. Ni 20.544

CONVOCATORIA
Convócase a los señales accionista* de

Tesolin Hnos., Sociedad Anónima Indus-
trial, Comercial, Financiera e Inmobilia-
ria a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el dfa 11 de abril de 1974. a
las 10,30 horas, en su domicilio legal, cal!e
Vallejos 2612. Capital Federal, para tratar
el siguiente:

Scablolo áí Cía. (Ariel R. Scabiolo, mar-
tiliero público) oficinas Paraná N' 533,
piso 1», Capital, avtean Manuel Caiixto
Salzamendi vende a Armando Garcia,- Jo-
sé Miguel González y Luis María Enri-
ques, elaboración y venta de pastas fres-
cas, MONTIEL N» 140, domicilio partes.
Reclamos de ley en n¡uficinas.

$ 112,50 e. 28|3 N» 64.312 v. 3 1¡74

Carlos A. Pellegrini, martiliero público,
con oficinas en Av. Directorio 1734 de es-
ta Capital, avisa que ios señores Juan
José Mateo, Adelmo Eivio Bertinat y Fer-
nando Alfredo Vélaz venden, ceden y
transfieren libre de toda deuda y gra-
vamen, a los señores Roberto Mario Mon-
tero, Roberto Reynaldo Montero, Juan
Carlos Fontán y Víctor Cachola, su ne-

'

gocio de confiteiía y bar denominado
"Bowling Díaz- de Vivar", sito en la calle .

MARTIN DE GAINZA N? 1071, de Capi- ¡

tal Federal. — Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en mis oficinas. <

$ 187.50 e. 28 3 N» 64.?62 v. 3 4|74
'

Mario López Da Suva L.bieta de En-
rolamiento N9 1.029.081, por el término
de cinco días, avisa: que vende el nego-
cio "Despacho de comestibles por menor
y venta de r«bida& envasada* en general",
sito en la calle MERCEDES N« 17, df-la-
Capital Federal, libre ac toda deuda y
gravamen, ai señor Eduardo Martín Eche-
varría Lombardi, uruguayo, Cédula de
Identidad N? 860.5%"6. ~de Uruguay, con
radlcac'ón N» 69.963|T4. — Reclamo de
ley y domici'io de las partes en el m'snio
negocio.

$ 168,75 e". 23|3 N» 64.417 V. 3¡4|74 f

BANCO DE ITALIA
¡ V RIO DE LA PLATA
;-s. a. .

Registró Nacional N* 133
AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

"

Se hace saber que la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas, celebrada

j
el 14 de febrero de 1974, resolvió distii-
buir por capitalización de ' revalúos un
25ó]o en acciones liberadas 'correspon-
de: 10o|o saldo por Actualización Conta-
ble-Decreto-Ley N» 19.742 72; 2.50 o:o sal-
do de Revalúo Contable Ley 15.272:
12,50 o¡o capital por Revalúo Contabla
Decreto-Ley N' 17.335¡67) que representa
la suma de $ 10.432.806.00, y por consi-
guiente elevado el capital realizado d*
$ 41.731.217,00 a $ 52.164.023,00, habiendo
dispuesto, con ese destino, la emisión Ce
10.432.806 acc ones de $ 1.- v'n. cada una,
ordinarias nominativas, 6in denom'na-
ción y de un voto, con goce de dividen-
do a partir del 1* de diciembre de 1973,— El Directorio.

$ 206,25 e.28'3 N« 64.397 V. 34,74

fe ^
SUMA-RIO

EDICIÓN DEL DÍA 283|74 (12 pásO
j

TERCERA SECCIÓN

CONVOCATORIAS
Nuevas. - íPág. 1>
Nuevas. (Pág 5)

„TRANFERENCIAS
Nuevas.

.

(Pág.
Anterioras. " (Pág.

AVISOS COMERCIALES
Nueyos.
anteriores .

.

AVISOS
Nuevos.
Anteriores.

(Pág
(Pág.

VARIOS
(Pág
(Pág.

REMATE COMERCIAL
Anteíioies. ' (Pás

3>

10)

3>
id xt

5)

12)

rj
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"C

O Q t E X
3. A. C. 1. F.

K* de Registro «.693

El Directorio resolvió emitir el saldo de
| 60.000 del capital autorizado represen-
tado por 6.000 acciones ordinarias que
deberá integrarse en efectivo ea la si-

guiente forma: 33 % o sean $ 20.000 cu
tres cuotas mensuales iguales coa venci-
niento a fines do abril, mayo y junio
te 1911; 50 '/o, o sean 8 30.000 a. unes de
,ulio de 1914 y 17 % o sean $ 10.000 a
linee de diciembre de 1974. La suscripción
queda abierta basta el 30 de abril de 1974,
debiendo ios interesados efectuar sus pe-
didas en Peiú 263, piso 9?, Capital Fede-
ra], de luces a viernes, de 15 a 18 her&s.
— El Directoría

* 112,50. e.28,3-N? €4.502-T.l'j4
)

I,í4

COSTAS, SONJN Y CÍA.
4. A. C. I.

Emisión de las series 6» a 10

Se comunica que la asamblea de aeckj-

otetas de fetóia ¿&:9i73 procedió a emitir
el remanente del capital social de pesos
50.090 cu acciones ordinarias al portador
de un voto. Dicha emisión se integró
mediante el pago del dividendo en accio-
nes votado por la misma asamblea. —
ffl Directorio.

1 67,50. eJJ8;3-N9 64.324-v.l*[4i74

C. L F. L
3. C.A.

El socjo comanditado Carica Roasi hace
saber iiue por recolucióa de 1* Asamblea
da* 20|i2|73 se ha dispuesto reducir el

capiUl social de la suma de f 15.800 a
8.180, nudiante renca;* de I WW de ca-
pital comanaitaii?. — Buenos Airea, 13

de marzo de 1*7*. — Carlee BomJ, tóelo
comanditado.

S 18,75. e.2Z?-Hn 88.387-v.2»¡3|74

OREODEMA
i. A. lfcd. Arg.

£1 Directorio cvmunica la emisión de
las series N« 12G a la N» 200 por vfn,
750.000 con lo que el capital autorizado
ha sida aumentado a $ 2.000.COO. — Callee,

B. Meter, presidente.
% 45. e.28;3-N» Gi.421*?.r?i4j74

CA'A PRENDARIA
Sociedad Anónima Argentina
De Ahorro para Fines Detcrmlaades

Comunica a todos ios interesados, la-

gar y fecha de las adjudicaciones corres-

pondientes ai mes de marzo do les a£-

guientce grupos de contratantes, del Plan

"B", conjuntos 3 CV y Ami-8» Grupos:
1 _ 2 — 7 — 10 -- 1'. — 18 — íl — 33
. 24 _ 27 — 32 — 33 — 35 — 36, el día

16 de abril de 1974, a las 20 hs., y Gru-
pos: 40 — 41 — 45 — 46 — 5K -- £3 —
5& — 56 — 57 A — 58 — 6i A ~ 65. íl

día 10 de abril de 1974, a las 31,30 hs,,

ledos in Llaneza fines. B. A., Rlneén
720, Capital Federal. — Grupos: 3 — 13
— 25 — 26 - 30 — 31. — 43 — 48 — 64
— «1 — 62 A, el día f de abril de J874,

a las 30 hs., en Agromotor Das Colonias
6. R. L .San Jerónimo 1849. ¿«anta Ve,
Peta, de Santa Fe. — Grupos: 4 — 9 —
U _ 19 _ 20 - 23 — 29 — 39 — 61 —
03 A — 70, el día 8 de abril de 1974, a
las 20 hs., en la Técnica Pas3ui Hnes,
5. R. L.. Bmj. Mitre 520, Bariloche, Peta.

de Rio Negro. — Grupos: $ — 11 — 38
— 40 — 50 -- 69 — 69, el día 8 de atoll
d; 1374, a las 20 hs., en Dbaldo Aníbal
Rcmy, Av. jallo A. Roca 560, Junto,
Pela, de Buenos Aires. — Grupos: 9 —

>

a —. 13 ._ 14 _ 16 — 28 — 34 — 31 •*•

42 — 44 — 47 — 59 - 60 A — «7 A — 99,

el día 9 de abril de 1974, a las 20 h3, en
Seeit Automotores 8. A,, Independería
1025, Sgo. del Estero, pela, de Sgo. de]
Estero. — "Cláusula 11* de las condicio-
nes Generales de los Contratos". —- Cór-
doba 657, piso 3?, capital Federal. —
Per». Jur. N» 2232 — 30 — 10 — «8. —
Planes Tec. N? 433 — 27 — 3 — 69. —
Seguros: Touring" Ccoptfrativa de 8e-
guros Ltda. — Londres y Rio de la Pla-
ta Cía. Arg. de Seguros 8. A. Sud. Atlan.
ttca Cía. de Segures S. A, - Atlentís Cía.
Oral, de Seguros S. A. — Leng Roberts
y Cía. (seguros) Ltda. — Automóvil CW»
Argruísao.

$ W e.2g[3 N* 64.330 v.2S13¡74

~ "ir

BVRIE
Sociedad Anónima

Comumcwse el aum«vio do capital t,

1 100.000, estando representado el atunes-
tb de % 80.000 por 8.00O acciones ordina-
rias, nominativas no endosaWes; de 8
vetos por /celÓD, valor nominal f 10.

Uamase a suscripción debiendo reaüt'.

saKe ia integración en dinero en efec-
tivo en el acto de la suscripción, ajer-
•Hndose «3 derecho de preferencia den-
tro de los 30 días de efectuad* la ulu-
aae publicación en el Boletín Ofleial. —
ti Directorio.

I 79.75 t&p-.K') 84.402 M*J4fJ4

FALLOS PLENARIOS

DE LA EXCMA. CÁMARA

NACIONAL VE APELACIONES EN LO

CRIMINAL Y CORRECCIONAL 0E LA

SANTAL FEDERAL

CONTIENE COS

FALLOS PLENARIOS

DICTADOS HASTA EC

ANO 1968, INCLUSIVE

DOS TOMOS DE 600

FAGINAS CADA UNO

FORMATO 18 x 26,5

fntfckkiiHhmUt¿

m £i£§'. i»M

Adqumeioam

Avfe. SANTA FE 1659

"W

EL RETOBO j
S. A.
Ccmerelal y AtrwRHuria

PAGO DE DIVIDENDO
De acuerdo con lo aprobado por la.

Asambleas Ordinarias de Accionistas, ee.
lebradas el 31 de Julio de 1973 y las co-
rrelativas anteriores, el Directorio, en su
sesión del 23 de febrero de 1974, ha dis-
puesto poner a disposición de los seno-
reí accionistas un dividendo de % 345.000,
en efectivo y de * 690.000, en acciones,
equivalente a % 0,50 en efectivo y a % 1,
en acciones par cada acción ordinaria
en circulación respectivamente. — Be in.
vita a los señores Accionistas al cobre
dei mismo en la sede de la Sociedad.
Buenos Aires, 19 de marzo de 1974. —

Ft Directorio.
Nota: Texto modificado pox la sociedad

a partir de la edición del 22¡3f74
$ 112,50 e.28¡3 N» 64.216 v.1'4-74

*G"

G1ÜLFOKD ARGENTINA
S. A. I. C. F.
Exp. 10.472¡59

•Se pone en conocimiento de los seño-
res Accionistas que por Resolución del
Director» "de fecha 22 de marzo de 1974
han sido puestos a disposición a partir
de d.cha fecha, los dividendos del 10 olo
en efectivo correspondientes al Ejcrci-
««.cerrado el 30 de abril de 1972 y los
dividendos úel io oto en efectivo corres-
pondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
ffbni de 1973. — El pago sera efectuatío

V-J3-^^. f
00121 ** Ia callc Patagones

¿coO, Capital.

* ,„, „ El Directorio.
$ lOl^a e.28|3 N? 64.491 vj'¡4¡74

T
1 V A T E

"

Soc. Anón. Forestal,
Industrial y Comercial

El Directorio comunica la emisión ae
ÍS ^)es NV5 a la m W no* vte.
150.000, con lo que el capital autoriza-do ha eíüo aumentado a $ 400.0W.
El Presidente.

* 45 0.28J3 N? 64.419 V.I";4!V4

"L*

tA ESPIGA
Soc Anón. Com., Inm„
Agrie, y Fin.

Se comunica a los señores accionistas

Síf
c

fL
Diiectorio por resolución de fe-

char 17 de enero de 1074, ha puesto a
aisposicion de los señores accionistas ta
tetalidad de los dividendos pagaderos en
efectivo votados por la última Asam-
blea General Ordinaria del 31 de Julio
«e 1973. hallándose tos mismos ai eooro
en su sede social contra presentación de
los títulos respectivos.

El Directorio.
* 33,75 C.28:3 N? 64.329 V^8|3;74

— «S'

SUPERKITS
U. I. F. S. A.
N-13.876

Se comunica accionistas Asamblea vx
diñarla 30;8¡73 resolvió aumento capita
Social en $ 80.000 y emisión sefieír e
a 25* de acciones ordinarias al porta-
dor de 5 vetos de 1 J valor nominal
cacción.- Derecho preferencia peora
ejercerse en Av. Corrientes 2341. Cap.,
dentro treinta días siguientes al de ia
ultima publicación. — El Directorio.

* 67,50 e.28|3 N» 64.481 T.P?J4 ;
V4

Cír^i»

ÍLXIIL XAFiZ
S. A. I. C.

Anunciase aumento Capital Social y
emisión de $ 800.000 acciones ordinarias
al portador de cinco votos y llamase a
suscripción e integración de i 968.0UU.
Fonruuge 1540. — El Directorio.

$ 45 e.28¡3 N* 64.452 V.I«\4¿V4

«y»

TELLEZ UNOS.
S. A.
industria}, comercial.
Inmobiliaria, Financiera,
Agropecuaria
Registro N? 1*48S

,
Comunícase la emisión de las senes

41 a la 100 Inclusive, de acciones ordi-
narias al portador de 5 votos de % ijSü
cada una de vjn. por un total de pe-
sos 300.000 y de acuerdo a lo resuelto
por la Asamblea General Ordinaria ucj
26 de setiebre de. 1970, se apiiearan
f 100.000 al pago del dividendo dti 80
por dentó sobre las tenencias, y se-
see 200.0C0 a la capitalización «e ia ut-
aerva Facultativa.

M Presidíales
t-lAB» t.2t>A N* «4.434 T.lMr-4
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tAL.MAK
S. A. C. I. F. I. A.

Rcgirtí» K» »S*9
El Directorio avisa s tos señores ac-

cionistas floe per resolución del día 25

leí «árlente fie ba dispuesto poner a
Hsposlción d dividendo dd 10 0(0 en

efectivo aprobado por la Asamblea üe-
aeral Ordinaria del 36|t0¡73 a partir aei

lía 1» de abril de 1974. — El Directo-

No.
$ 56,25 e2S|S M? 64.505 V.IW*

T
ZEELAND1A

S. A. C I. y M.
La Sociedad "Zeelandia S. A. C. I. 7

M.", coa domicilio en Cangallo 683, piso
4». oficina "O - H", Capital Federal, co-
munica que por resolución de la Asamblea
del 17,de diciembre de 1973, se aprobó la

escisión de la Sociedad, asignando los

accionistas que se escinden los bienes a
"La Cuña S. A. I. A. I. y C.'\ con
domicilio en Viamonte 1660, 9" piso, ofi-

cina "B", Capital Federal. El capital sus-
cripto e integrado de ''Zeelandia S. A.
C. I. y M." antes de la escisión era de
$ 730.000,00 y se reduce a t 650.920,00,
Incrementando la diferencia de $ 79.080,00

el capital suscripto e integrado de "La
Cuña 8. A. I. A. I. y C*.
_ Esta publicación se efectúa de confor-
midad con Jo dispuesto por el art. 88 del
Decreto Ley 19.550;72.
Oposición en los domicilios indicados]

más arriba. — El Directorio.
S 225 e.28I3 N<? 64.45» V.3|4¡74

ACEROS ALPE
~
s
- - S, Aw C, L ÍV-L -

Convócase a Asamblea General Qr~
(finarla de Accionistas para el di* 10 de
abril de 1974, a las 19,30 horas» en la

sede local calle Arda. Belgrano 1404,

5» piso, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y perdidas y el in-

forme del Síndico, correspondiente al

6* Ejercicio Económico cerrado el 31 de
diciembre de 1973.

2* Distribución de utilidades.

3o Aumento del Capital Integrado, dt
105.000. a 200.030 pesos, ya previsto en
Im Estatutos.

4» Informe sobre hi adquisición 2da.

parte de la fracción Glew.
5» Elección de sindico titular y Sm-

dicc suplente.
6° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 337,50 e.27t3 N? 64.153 v.2,4J74

asociación mutual
del personal de odol
asamblea general ordinaria

convocatoria
De cbnformidac a .as prescripcione:

c.ei Estatuto r wia adecuado a las dispo-
siciones de la Ley N» 20321175, se con-
voca a los señores asociados a Asam-
blea General Ordinaria pare el día 30

ce abril de 1974, a las 16,30 horas, en
ei local de 'a calle Viamonte 1465, Ca-
pital, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1' Designación de do.» asociados para

aprobar y firmai el acta.
2o Consideración de t. memoria, In-

ventario, balance general, cuenta de gas.

tu: y recursos y dictamen de la Junta
ce Fiscalización, correspondiente al Ejer-
cicio vencido el 31 de diciembre de 1973.

3« Renovación total de autoridades. —
a; Elección de 7 miembros titulares v ;

aitembros suplentes, >or -u término de
2 años, para integrar el Consejo Direc-
tivo. — b) Elección de miembros ti-

tulares y 3 miembros suplentes, por el

lamino de 2 años, para integrar la Jun-
ta de Fiscalización,

4° Aprobar retribución a fijar a miem-
b de los Órganos Directivo y de Fis-

calización, por tareas o funciones efec-

tivamente encomendada; «Art. 29? ln-

tso O Estatutos Sociales.
5* Aprobación del estatuto a ia Ley

21.321(73, ccmfeccionadc por la Comi-
sión ya no irada. — El Consejo Direc-
tivo. '

'

rT
'

$ 33.75 e.27|3 *T» 64.233 v.29|3t7i

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
DE LA JUSTICIA D£ LA NACIÓN

(AaaeJaeii* Cítüí ,

CONVOCATORIA ¡ ,

Convócase a Asamblea General : Ordi-
naria para el día 9 de Abril de 1974 a
las 15 horas, en la sede social, Avda.
R. a Peña 1174, Planta Baja, Capital,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de la Memoria. Ba-
lance General. Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Inventario y el Informe ;de i*

Comisión Revisara, de. Cuentas, conrea.'

pondientes al $jerqlcio comprendido! en-,

tre el 1» de Julio de 1972 y el 30 dé Ju-

nio de 1973. J i ¡ < ' •

2? Designación ' de dos asociados, pre.

sentes para firmar el acta de Asamblea,
— El Consejo Directivo.

$ 13,50 e.26|3 N* «3.875 Vi28,3|74

ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL
DEL PERSONAL DE CRISTANTE UNOS

S. A. L C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se invita & los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria que tenma
lugar el día « de 'abril de' ¡1374. a las. lí

horas, en nuestro local, Fourouge '¿¿¿¿.

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar el Inventario y Balance,

Cuenta de Gastos y Recursos y Memoria
presentados por la Comisión Directiva e

informe del Órgano de Fiscalización, eo-

irespondieres al primer ejeicic'o' anc

dente, Secretarlo. Tesorero y los. Yódale»
primero (Cultura *, segundo «Economía*

y tercero (Fiestas).

VP Elección por un <1) abo de tres (3>

Miembros del Órgano de Fiscalización.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
4 las 19 en punto 'o continuación)

ORDEN DEL DÍA
1» Designación de dos (2* Asociados

para íirm- el acta de la presente Asam-
blea Extraordinaria,

3? Reforma integral de lo* Estatutos

«ocla'es de acuerdo a> decreto Ley nú-

me 20 321 (del ?I|4|!r' Lej Orgánica

para las Asociaciones Mutuales), estu-

dio " consideraciones realizado por la

Comisión Directiva de la A.E.S.M. con

eV asesoramiento del LNa.M. Instituto

Nacional de Acción Mutual de) Ministe-

rif de Bienestar Social de la Nación.

3« Autorización a la Comisión Direc-

tiva de la A.E.S.M. oara ac-pfrw dona-

c ones de inmuebles.
4» Facultar a la Comisión Directiva de

la A.E.SJd.. para rea'irar ventas y ad-

r.ui-iciones de inmuebles.

De acuerdo al articulo ¿& de los Esta-

tutos Sociales de la A.EJ3.M- las Asam-

fc'ea; se realizarán sea cual fuere el nú-

mero de Asociados presentes, una (1)

h'cre luego ie la fijada 2n ia presente

Con-ocatoria. si antes n- hubiere reu-

rvd- la mitad (112) mas uno de los Aso

cade: con derecho a voto

Atentamente: Francisco Cotar, presi-

dente. — Alberto Francisco Msley, se

eretario. _
$ 45 e.27j3 N? 64.103 v .25.3 74

1973.
2? Designación de tres miembros tuu- ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL

lares y tres suplentes del Órgano üe i'if- I*F BUENOS AIKES

ARTA¿VOZ
S. A. I. C.
Registro Ni 12.966

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el 31

de marzo de 1974 a las 10 en Estompa
241, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DLA
l9 Capitalización de las uunaaoes re

gularizadas mediante ta Ley 20.532.

2f> Aumento del capital social, de acuer-
do con el art 188 del Decreto Ley 19.55)

y emisión de acciones e integración oe
las mismas mediante aplicación de las

utilidades indicadas ea ei punto ante
rior hasta cubrir dicho aumento,

3o Aumento del capita. sociai. con re-

forma del art. 5* del estatuto y adecua-
ción total de] Estatuto a las disposicio

nes del Decreto Ley 19.550)72.
4* Emtelón e mtegraclon de acciones

hasta cubrir el capital determinado en
el punto anterior, mediante capitalización

de: a) Saldo de utilidades del punto pri-

mero de este orden del día: — b) ToUu
del saldo de Revalúo Ley 17.335; — O
Primera cuota de la Actualización Con-
table Ley 19.742, — d» Anticipos de ac
cionistas para futuras emisiones; — e>

De dividendos pendientes de pago.
5» Aprobación canje de acciones.
&> Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 525.— e. 2213 N1
? 63.519 v. 28 3|74

ANDIMAR
S.A.C.I.F.I.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de Abril de 1974. a
las 18 horas, en la sede social ealle

Corrientes 1115, 8? B, Capital, para con.
slderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Explicación de la tardanza en lla-

mar a Asamblea. — 2* Consideración
documentos artículo 347 del Código de
Comercio por «1 Ejercicio cerrado el

31 5|73. — 3» Distribución de Utilidades.
— 4' Elección de Directores y Síndicos.
— 5» Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 181,25 e.2$¡3 N» 64.039 v. 1*14174

Boletín Oficial

Recepción

^ AVISOS

HORARIO

12« a 17

calización por terminó" de sus mandatos
3? Designación de' dos asociados paia

firmar el acta juntamente con ei Pre-

sidente y Secretario. — Comisión Direc-

tiva.

$ 15,75 e.26.3 N» 64.024 V.S8¡3¡7i

AGROCOM
S. A. C I. I. y F.

Convócase a ios señores accionistas .»

as: nblea Generai Ordinaria a efec-

tiars» ei 8 de abril de 197^ a ias 7 ñoras

en José Pedro Várela ¿451. Capital Fe-

ccraL a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DLV
1" Consideración de ic* motivos que

wasionaron la demora de la convocato-

ria

29 Consideración de a documentación
ae. inciso 1* articulo 234 ae ia Ley núme-
ro 19.550;

3» Remum ación del airectorío y co-
misión fiscahzadora.

V Consideración "le .os intereses de-
vtngados po saldos acreedores de men-
ta? particulares de directores;

" Asignac'ón de directore: y síndi-

cos,
Sn Ratilicac.on de ia capitalización

<A S 800.000, dei saldo de revalúo conta-
D.t Lev N 19.142

r Consideración del saido de revalúo
cmUDie Ley 19.742;

8" Designación de dos accionistas para
tütrtr ei acta. — El Directorio.
Se recuerda a ios señares accionistas

t,i» para asistir a la asamblea deberán
atpositar en ¡a sociedao, cor 3 días de
anticipación, sus acciones c certificados
ac caución.

$ 375 ~ e.27l3-N° 64.10i-v.2,4|73

Avda. S/CA FE 1659

ASOCIACIÓN ESLOVENA
Dfc SOCOBKOS MUTUOS

V. E S M.

(Entidad líví) _on carácter mutnal.
cultural y deportivo
SimtTÓD N' 5148, V,Há Dcvvio
Telefone: 5€7-90J< - Boenos Aires

-ON VOCAX«.iíiA n. jjA^. AoA.viiii.EAS
ANUAL ORDINARIA .38^ Ejercido)

¥ EXTRAORDINARIA
Aneciado:
La Comisión Cirecuva ac ia A E. S. I

iV, tiene ei agrado dt invitarle a .as
Asambleas Anua: Ord.naria *3»í Ej?r-
c:cio> y Extraordmana que ^. rcuLzaian
^ próxlmc sábade ij o« atnii de ¡9,4
ec los aorarios eme >na aOara ¿e son-
signan, en nuestra Sed? Lucid. Simoroa
5148, Villa Devoto, de acuetii a las ais-

.;c«icíones de nuestros Estatutos sociales:
ASAMBLEA ANUAi ORDINARIA

A u» 16 noras «r. punto
ORDEN DEL DÍA

1* Lectura y aprooac.on def acta de
.a Asamblea Anua, Ord nana úYima del

2Ul4i¡97¿.
" Design^coa -c dag (2» Asociados

para armai "acta de la presente asam-
blea Anuai Ordinaria,
3o Lectura y aprobación de la nwrmo-

rk. de Secretaria», ¿alance, inventare,
cuenta de gastos y recursos (de Tes^re-
-.i e míorme (dei Ot¡tono de Fisciui-
z.ición) corre:pondieme al 3SC Ejerció
Sacia iniciad-: e l°t\U9¿3 v flnalizadc
e 317211973
4a Desisnacón de .-a cJom.sión Sícw

u»dora compuejta por tres (3) Asocia
dos designados por la Asamblea.

CONVOCATORIA

En uso de las atribuciones que cor.-

Len. el articulo 39 del Estatuto Social

se sonvoca a Asamblea Extraordmana

rj.rr ei dia viernes 29 de mar™ de 1974

a las 19 horas, en el »oca. zoc'&i. calU

Rodríguez Peña 507. 5e pso. C-rital Fe

dfral. a fin de. considerar e s'su'cnte

ORDEN DEL DIA"
I» Nombramienu d tres asambleís-

ta, para integrar la Comisión de Po-

deres
2» Consideración de lu siluac ón crea-

ci. de resultas de la .ilinación directo

<v los clubs, a ia Pedeíacior. dr ?á^oiiet

boj de la Capital Federal y nlieriov des

t.no de la Asociac on de Basquetbol de

Buenor AiretE.

¿f Modificación dei articux -16 de loe

ettatutos, conforme a exU. siguiente

"Er caso de disolución d ? Asociación
0' Basquetbol de Buenos A :

res, todot

íu. bienes mueb es e nmuebles. pasarán
3i dominio de ia Pedsración ae Básquet-
bv de la Capita, Fedira». En este case

e. Consejo Directivc de ta Asociación tíe

basquetbol de Buenoi Aires formalizará
•t correspondiente- actos jund c^s paru
cc>ncreter ese traspase de dominio.

49 Des'gnación de los de.egürios pre-
st ntes. para que firmen e acá de la

asamblea. — Albertc López pi^r'dcn-
u Jorge A. Moscheb iecietaiic.

Articulo 7 Estatuto; ^nt Instituciones
qut constituyen la Asociación se ahupan
er .as categorías s'guientes- .'.ctivas.

L&i que poseen personería imidica.
Adiierentes: Las que caiven de per-

s;nería lurídica

Art- 41 Estatuio. Las a^a:uDlb.".s se ce-
lebraran válidam&ntee aún en caso de
ifiorma del Estatuto y dt d'iciución .,o-

ciai, sea cualquiera el nú.n2rr de entida-
oe- representadas, una hora después de
i fijada en la convocatoria para i^ «i-

ciaciÓn de la m.sma, si ante? no se
r.i biese reunido ya ^i nir-at mss uno
oe le», votos correspondía, c* al total
Ce u.£ afanadas.
Art 42 Estatuto: ios cicctci de la

c< nstitución de las asambleas íes delega-
dos representantes ie as inr. f:c*cnsa
3itiv j tienen voz y dos vct&': y te*, de .

íj.ttituc.ones adherentes voz y u t voto.
' 67.5Í, — e^.iS-N1

"Í3.4J7-.-.25ÍCI74

•SOCIACION CULTURAL
rt-i'iALOZZ!

Cap. Ramo» Freiré lí**, Cap. f>'«d{raJ

Convocase pai'» ,a 10: Asamblea Ge-
i rra Ord nana, % realizarle ci 24 de
•itri de 1974 en *a iedr seca', calle
Cap.tr Ramón Freír. Ib2i CcpitíU Fe-
a<>rai, »n pnmeía convocaton? para las
"(•30 os. y en segunda convocatoria t>a-
r. ias 21 horas- de acuerde ect e; Art. 25
ct los Estatutos Sociales, ¿va «.ratar e:
figutentp

ORDEN DEi DÍA
I* Considerador de .t memoria, ba-

,¡mce geno-ai inventaríe v cuenta de
sasto: y recursos al di d. dicembre
t't 1973 y el informe de; Orea no Fisca-
líaador

2r Elección, poi il¿t jliciai z^da, de
¡stis miembros titulre; de ta Ccmisión
l>rectiva, con mandato por.í años, y
r,c cinco m'.embro' suplente.- pjr un
añe

'esisnació'.'' -k jn .niegrente de
lugano de Fiscalice ón :cmpuesto por
ur revisor de cuentas suplente por tí

6* Elección por dos (2) años del Pre- término de uk «Éo.
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49 Designación de dos asociados para

tuseribir él acta de Asamblea.
Art. 15 — inciso a) "lias datas "cuya efl-

p.alización 'se 'solicita- deberán ser pie-
et-ntadas bajo la firma ie por lo menos
tiiez asociados con derecho a voto con
un mínimo de diez días de anticipación
ai teto eleccionario. — Los candidatos
pi opuestos deberán prestar su conformi-
dad ->or escrito en los mismot términos.
At\ 85. — Las Asambleas quedarán

constituidas siempre que estuviese pre-
sente ia mitac máfi uno de los socios
«oí voz y voto. No pudiende constituir-

se po. falta de númerr. se efectuará una
segunda reunión la que comenzará me-
d» hora después que la fijada para la
anterior.
£r esa segunda reunión las resolucio-

nes serán válidas cualquiera sea el mV-
u¡ero de socios presentes. — La Comisión
Directiva.

$ 76,50 e.27|3 N» 64.135 vJJ8(3|74

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSPORTE AUTOMOTOR
La Comisión Directiva de ia Asociación

Mutua] Transpor.. Automotor, en su re-

unión celebrada el día 17 de marzo de
1974, dispuso convocar a Asamblea Ge
neral Extraordinaria para el día 27 de
abril de 1974 a las 9.30 horas, a des-
ai.. Jarse en el local social de la calle
Quirno 74, Capital Federal, a loe efec-
tos de considerar el siguiente temario:

1» Reforma y adecuación del estatuto
«wcial al Decreto-Ley 20.321;

2° Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — Enrique Sánchez, presi-
dente.

| 3,4j — e.27}3-N9 «3.807-v.2v3¡74

ARGINOX
S. A. C I. F. I. M. A. S.

Registro N* 43.578
Convocase a ios señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para e¡

cua 10 de abril a las 18 a,., en Corrien-
te.' 6281, Capital, para tratar el sigulen-

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración documentos Art. 234.

inciso l?, Ley 19.550, correspondiente ' al

fc..eificto cerrado el 31|Í2|73

¿n Distribución de as utilidades.

:j
fl Elección de Dtrectorefc y Síndicoi

purv rcemp'azar a 'os que finalizaron

¿i. mandato.
*° Elección de dor. directores para fir-

mar el a"'»- — Ei Directorio.

t «67-* eW R? 6*-2Ü3 v.2|4174

ACEROS OHLEK
S.A.
Registre A 32.967

Convocase a 10$ señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a desarro-
llaría el día 16 de abrí] de 1974, a tas

10 horas, en su sede social, Av. Cabildo
N? 65, 4o piso, Capital Federal, a fin d?
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
Io Designación de dos accionistas par.i

firmar el acta de la asamblea.
2í" Reestructurar la representación de

las acciones clase "A" en el Directorio y
Comisión Flscalizsdora de ia sociedad.
— El Directorio.

S 225.— e. 25|S N? «3.806 v. 2«|3|74

_ "B*

BODEGAS r VLKEDOS SAINT REMV
Sociedad Anón ni»

Charcas 4040, Capital
CONVOCATORIA

Ccnvóca&c a ios señcies accion.staa a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 4 «íc abril de 1974, *

las 18 ñoras, en el local de la calle

Chaveas 4045, Ca^**l, paia tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1» Destino yo
forma de distribución de Ja suma de

$ 3. 41 1.822. «9. — 2> Conriüeración de
asuntos varios. —- 3» Elección de dos
accionistas para firmar el aota.
Note: Se r*-uerdan las disposiciones

del Ait. 23 de tas Estatutos.
El Directorio.

$ 163,73 C. !»!"• N? 62.229 V. 1°¡4,74

Nota* Sa publica nuevamente en razón
de habd.- aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

15¡3 »1 213-74

BtlKNAMAE
S. A. Rara ¡, inmobiium,
Financiera' y cemercial

Convocase a Asamblea General ordi-
naria ol día 5 de abril üe 1974, a las

15,00 horas, en Avenida de Mayo 666, piso

9*. Capital Federal, a tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos art. j 284,

inciso 1* Ley 19.550. ejercicio al 31 de
diciembre de 1973.

3* Distribución de utilidades.

3' Honorarios Directores y Síndicos.

4o Elección Directores y Síndicos.
5* Dc-ignación de dos accionistas para

a orebar y suscribir el acta. — El D !

lectorio
- $ 20»,25 e. 38,'S N* «3.596 v. 28-3J74

BEBCA
S. A. Comercial, I*m«VQi*ra,

: Rural, y Financiera . ." •

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria él día 6 de .abril., de 1974, a la*

16,30 horas, en Avenida de Hayo 666, piso

V>, Capital Federal, a tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

lv Consideración documentos art. 234,

Inciso 1» Ley 19.550, ejercicio al 31 de
diciembre de 1973.

2? Distribución de utilidades.

3? Honorarios Directores y Síndicos.
4» Elección Directores y Síndicos.
5' Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir .el
;
acta de la Asam-

blea. — El -'Directorio.

$ 225 e.22|3.N9, 63.597 f.28,3,74

BESFA '— ,'.,','
' S. A. Comeré»!, .Inmobiliaria,

Rural y . Financiera
'

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria el día 6 de abril de 1974, a las

17,00 horas, en Avenida de Mayo 666, piso

9?, Capital Federal, a' tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIAí
19 Consideración documentos art. 234,

inciso 1* Ley 19.550, ejercicio al 31 Je

diciembre de 1973.
2? Distribución de utilidades.

39 Honorarios Directores y Síndicos.
49 Elección Directores y Síndicos.
59 Designación dé dos accionistas para

aprobar y suscribir el aeta de la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 225.— e. 22:3 N9 63.599 V. 28¡3¡74

mC
CIRCULO AFOLO
MACHAIN SAAVEDRA

CONVOCATORIA
Hstimado conscoio:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.

en cumplimiento de lo que disponen los

artículos Nros. 16, 17, 18 de los Estatutos

en vigencia, para Invitarlo a concurrir a
la Asamblea General Ordinaria que se

Levará a cabo el dia 26 de abril de 1974,

a las 20.30 horas, en nuestra sede social,

Macbaín 3517, y en la que se tonsiuera-

íá el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior..
29 Lectura y aprobación de la Memo-

ria, correspondiente al 1er. ejercicio.

39 Lectura del Balance General, Inven-
tario y Cuentas de Gastos y Recursos,

correspondiente al 1er. ejercicio.

49 Aumento de la cuota social.

59 Nombramiento de la Junta Escru-

tadora.
. .^ ~,

69 Renovación de la Comisión Direc-

tiva.
79 Nombramiento de dos socios para

firmar el acta de la. pmente Asamblea.
$ 40,50 C.27Í3 N9 64.203 v.£9|3;74

CLÍNICA BAZTERRICA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el dia 5 de
abril de 1974, a las 9 horas, en el local

social, sito en la calle Billinghurst 2084,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de un miembro del Consejo

de Vigilancia, en representación de ac-
cionistas tenedores de acciones de un voto.

29 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. — El

Directorio.

$ 225.— e.26'3 N* «3.986 v.194 74

COMPAÑÍA FINANCIERA
EUGENIO DIEZ

S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 10 de los

Estatutos Sociales se convoca a lo¿ se-

ñores accionistas a la séptima Asamblea
General Ordinal la a efectuarse en pri-

mera convocatoria el dia 5 de abril' de
1974, a las 18 horas, en la sede social de
la calle Maipú 924, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Informe sobre postergación del lla-

mado a Asamblea General Ordinaria
29 Consideración de la documentación

prescripta en el inciso 19 del articule nú-
mero 234 de la Ley 19.550.

S9 Informe sobre la Revaluación Con-
table de Bienes Muebles Amortizaoles,
Ley 19.742, correspondiente al ejercicio

cerrado el dia 30 de setiembre de 1973. ,

49 informe sobre la Revalvación Con-
tab'.e de Bienes Muebles Arnortizables,
Ley 19.742. correspondiente al ejeiclcio
cerrado el día 30 de sefembre de 1973.

59 Elección de Directores titulares y
suplentes.

6 Aprobación de la remuneración de
Director Gerente.

79 Determinación del número y elección
de Síndicos titulares y Síndicos suplentes

8' Fijación de la remunerac 6n de !o&

Síndicos.
99 Designación de des señores accionis-

tas para aprobar y f'rmar el Acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 412,50 e.24f|3 N9 64.071 v.l« 4,74

O A E M9 A '

*"

S.A.M.I.C.A.C. .

CONVOCATORIA
,
Por resolución del Directorio, convoca-

se a Asamblea General Ordinaria dé, ac-
cionistas en primera, y. segunda convo?
catorla para el día 8 de' abril dé 1974, a
la3 19 horas, en Avda. Pueyrredón 974,
39 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

exigida por el art. 234 de la Ley 19.550.

29 Determinación del número de Direc-
tores titulares y suplentes y elección ae
los mismos

39 Elección de Sindico titular y «u-
plente.
49 Aumento de capital.
59 Designación de dos' accionistas para

la firma del acta. — El Directorio.

$ 26250 8.27(3, N9 64.208 V.2¡4¡74

COMPAÑÍA FINANCIERA
BERLINGIERI

S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales y
estatutarias, se. convoca a los señores ác-r

clonistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se efectuará "el día 8 de abril de
1974, a las 16 horas, en el toca] de la

calle Florida N9 890, séptimo piso, de la

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Determinación del número de Di-
rectores y elección de los mismos.

29 Designación de Síndicos titulares y
suplentes.

39 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1974. —

El Directorio.

$ 187,50 e.26;3 N9 «3.899 V.19¡474

CIGON
S.A.C.I.F.I.'

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

,

Earse el día 5 de abril de 1974, a las 18
horas, en el domicilio legal de la socie-

dad, calle Aizpurúa 2973, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea, Junta-
mente con el señor Presidente.

29 Consideración de documentos rela-

cionados con el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1973.
39 Distribución de honorarios Directo-

rio y Síndicos.
49 Elección de nuevo Directorio, fijando

su duración de mandato.
59 Elección del Síndico titular ~y Sín-

dico suplente. — El Directorio.

$ 300.— e.26-3 N9 64.674 Y.l?4¡74

CENTRO CANGAS DEL NARCEA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a

la Asamblea General Ordinaria -que ten-
drá lugar el dia 31 de marzo ,de 1974, a
las 17 horas, en nuestro local social, sito

en Beruti 4643. Caso de no concurrir a
esta hora número reglamentario de aso-
ciados, y con arreglo al artículo 38 de
loe Estatutos, se celebrará en segunda
convocatoria a las 18 horas con el nú-
mero de asociados que estuviere presente.

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura de la Convocatoria.
29 Designación de tres socios presentes,

para que en representación de la Asam-
blea verifiquen y firmen el acta do la
misma, juntamente con el Presidente y el

Secretario.
39 Lectura y aprobación del aeta

anterior.
49 Discusión y aprobación de la Memo-

ria presentada por la C. D.
59 Discusión y aprobación del Balance

General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano do Fiscalización.

69 Elección de miembros de C. D en
reemplazo de los que cesan por disposi-

|

clones estatutarias. Las vacantes a cubrir
son las siguientes: por dos años: preeí-

!

dente, Prosecretario, Protesorero, dos vo-

1

cales titulares. Por un año: Secretario,
un vocal titular fpor renuncia de los mis-
mos) y tres vocales suplentes.
Buenos Aires, marzo de 1974. — Raúi

Pérez Carraro, presidente. — Benjamín
González, prosecretario.

$ 49,50 e.263 N9 63.911 V,2«13.74

CAGEAO AUTOMOTORES
S. A. C. L I. y A.

Se comunica a toe- señores Accionis-
tas ia Convocatoria a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el 10 de
abril dé 1974,' en nuestra «ede social de
Avda. Satí;Martín 6707, Capital Fede-
ral, a las 8,30 horas, a efectos de tratar
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1». Consideración de la documentación

establecida en el Art. 234, de ia Ley 19559
referente al Ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1973.

29 Aprobación Revalúo Contable, Da-
creto-Ley l9.742|72.

3» Elección de Síndicos.
49 Designación de dos Accionistas pa-

ra la firma del Aeta. — El Directorio.
$. 22£ e.22!3 N» 63.587 v.28¡3¡74

CLÍNICA YODICES
S.A.
(En liquidación)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria pata
ei d<» 9 de abril de 1974, a las 21 -ho-
ras, en la calle Paraguay 776 de la Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 19 Consideración ba-
lance final de la sociedad al 15 dé mar-
zo de 1974. — 29 Consideración del pro-
vecto de distribución.- — 39 Designación
de dos accionistas para firmar el acta.
— Comisión Liquidadora ex Directorio.

$ 150 e.25|3 N9 63.814 v.a9'3¡74

CÁMARA DE COMERCIO BkXGO-
LUZEMBURGUESA EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL

De acuerdo con los artículos 24 y 28
de los estatutos, tenemos el agrado dé in-
vitar a los socios activos a la Asamblea
General' Ordinaria anual qué tendrá lu-
gar el miércoles 3 de abril próximo, a las
17 y 45 horas, en nuestra sede, San Mar-
tin 663, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y discusión de la memoria

anual;
2» Aprobación del balance. Ja cuenta

cié resultados y el inventario al 31 de di-
ciembre de 1973; lectura del informe del
revisor de cuentas;

39 Elección de tres Consejeros por lares

años en reemplazo de los Sres. Georges
Moentack y Philippe TréfolB, salientes y
nc reelegióles y del señor Willy Thouya-
íet, saliente y reelegible y elección de
tres Consejeros suplente» po: un año en
reemplazo de los Sres. Edouard Dero,
Thierry Nottebohm y Jean-Jacques Ver-
dickt, salientes y reelegibles.

4» Designación de un revisor de cuen-
ipj y de un revisor de cuentas suplen-
te para el ejercicio 1974;

59 Determinación del importe de las
cuctas de los socios activos y adherentet
para el año 1974;

69 Designación de dos socios presente*
para firmar el acta de la asamblea. Phi-
lippe Tréfois, presidente. Guy A. Klis-
elien, secretario.

$ 86,25 — e.22|3-N9 68.451-v.28|3.74

CABANA
Sociedad Anónima
Comercial, Industria!,
Financiera, Inmobiliaria
jr Agropecuaria
Registro 38.817

CONVOCATORIA
Citase a ios señores Accionistas a 1*

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día I9 de abril de 1974, a las 1»
lunas, en Corrientes 1556, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1« Consideración de las razones (jue

motivaron el atraso en el llamado a
Convocatoria.

2? Aprobación documentos Ejercicios al

30 junio 1972 y 30 junio 1973, Art. 334,

I/;y 19.550.

39 Elección de Directores y Síndicos.

48 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aiios 13 de marzo de 1974. —

— El Directorio.

* ¿Otí,¿o e.22|3 N' 63.529 V.28t3j74

CRÉDITO MONTES DE OCA
S. A. F. I. C. I.

Convocase a Asamolea General Ordi-
naria para el día 1* de atril de 1974, a
:*? 21,30 horas en el local de la Av. Mon-
te? de Oca 857 Buenos Aires para cen-

j

v«':erai"
19 Loí- documentos del Art. 234, InC.

1 de .a Ley 19.5:0 del Ejercicio cerrado
c» 31 de dieicDibre de 1973.

2 Elegir Síndicos y designar accio-
nistas par» firmar el acta. — El Direc-
torio.

$ 131,25 e.22¡3 N? fS.527 v283i74

< AFASA
S. A.
Industrial, Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria el 5 de abril de 1974 a las 16
heras, en Avenida de Mayo 666, pieo
9 Capital Federal, para tratar el w-
gu'ente

ORDEN DEL DIA;
I
o Consideración documentos Art. 334,

Inciso l°> Ley 19.550, Ejercicio al 31 de
t!

:<i=mbre de 1973.
29 Distribución de utilidaces.
3' Honorarios Síndicos
4r E'ección de Directores y Síndicos.
59 Designación de dos Accini'stas pa-

ra aprobar y suscribir el acca — El Di-
rectorio.

$ 20&25 &22{3 N9 68.595 r.28;3^4
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Sociedad Anónima Comercial, - »

'-<

ndustrlal, inmotrillarix, Fkuntdff^,
*•*•:Constructora y Agropecuaria

I

CONVOCATORIA .,

avócase a Asamblea General tewj
de accionistas para el (lia 5^ da

de 1974, a las 19 horas, en la seae
1 de Montes de Oca 1948, Capital
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Consideración documentos art. 284,

Código de Comercio, correspondiente
j? ejercicio, cerrado el 31 de cüclein-

de 1873.
Elección de Síndico titular y -*u-

te.

I Designación de dos accionistas para
!ar el acta. — Buenos Aires, 22 d«
¿o de 1974. — El Directorio.

f $ 225.— e.27¡3 N^ 64.19Í T.2¡4'74

.. ,- .... ORDEN DEL DÍA:
'
, 1*. Aumento-capital conforme „ deterjni-

na, An.- 236; 337, '%> Párrafo y 254 de .1*

Ley 10,550.
" '"

"' J \'.
J
. ' i

- 2* - peslgnae^-'dofc accionistas firmar

AetaAsan^—^^A
-**E"

*D'

dus
S. A. Financiera, Comercial *

,

e Inmobiliaria
N. 4091 .

invócase a los 6eñores accionistas a
asamblea General Ordinaria . que se
izará, el 15 de abril de 1974, a las. 17

horas, en la sede social, calle Ve-
lela N» 538. Capital, para tratar «1

lente,
ORDEN DEL DÍA: -

Ratificación Revah%j Contable .Ley
19.742.

Consideración de 1* Memoria, Ba-
se General, Inventario, Estado de Re-
batios y sus Anexos e Informe del Sin-'

p, correspondientes al 31 ejercicio
rado el 30 de noviembre de 1973.

f
Distribución de utilidades.

f
Resolución sobre el número de Di-

eres Titulares, conforme al ArtfSVde
Estatutos y elección de los mismos por
año. — Elección de dos Directores Su-
btes.
> Elección de -Síndicos, Titular y Su-
rte.

' Autorización al Directorio para ven-
acciones de otras sociedades hasta un
r nominal de $ 400.000,— (pesos Ley
88, Cuatrocientos mil).
Designación de dos accionistas para

|nar y aprobar el acta,
¿os accionistas deberán depositar las
[iones o el correspondiente certificado

¡icario con tres días de anticipación a
Asamblea. — El Directorio.

$ 450 e.2613 N? 64.001 V.19;4[74

«P* —

SMALDEC
S. A. C. I. F.

Convócase a los señores accionistas a
1 Asamblea General Extraordinaria pa-
í el día 1» de abril de 1974. a las 19
ras, en su sede social, Uruguay 283, 3»

io, oí. 36, a fin de considerar el al-

iente ORDEN DEL DÍA: 1» Disolucóu
ftlcipada de la sociedad, art. 235, ínci-
4», del Código de Comercio. 2» N0111-

Jamlento . de la Comisión Liquidadora.
Designación de dos . accionistas paitt
mar el acta. — El Directorio.

$ 188.78 e.22)3 N» 63.524 v.-283|74

ERECTA .

< Sociedad Anónima
do Construcciones
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria y Financiera ¿ - •- -

.
(Expediente N». 39.907)

Síndico titular convoca _ a. Asamblea
General Ordinaria el 8J4J74 a las 18 lis.,

en Ayacucho 1823, 3' H, Capital, a fin

ae tratar el siguiente-.
ORDEN DEL DIA"

. 1» Situación económico-financiera so-

cietaria.
' 2* Consideración documentos articulo

234, Inc. 1') Ley 19.550, corBespondlente.
a- los Ejercicios- cerrados, él 30[9j72 y el

30,9|73. -
. -.'.„•... 1* '---., -í.

3' Elección "de -Directores, Síndicos .y-

tíos. Accionistas,para firmar el Acta. .

. El síndico titular, '

_ '
•
-

$ 168,75 e.27[3 N? 64.143 V.2,4173

EDIHOR ,

•','-.

S.A.
-

N* 35.863 , .

CONVOCATORIA
. Se convoca a los señores. accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 9 de abril de 1974, a las 19 horas,
en la sede social, Montevideo ¿27, piso 2?,

Capital Federal, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del Inventario, Ba-
lance General, Cuadro Demostrativo 1 de
Ganancias y Pérdidas, Memerla de) Dlr
rectorio e Informe del Síndico, corres-
pondientes al ejercicio -cerrado £l 31 de
diciembre de 1973. — 29 Regulación de
honorarios para Directores y Sindico, Dis-
tribución de utilidades. — 3* Elección de
Directores y Síndicos, previa fijación dé
su número. — 49 Designación de dos ac-
cionistas para firmar- el acta.'— Ei Di-
rectorio.

•". $ 225 e.263 N» 63.084 r.l*;4¡74

FKIGOK1MC0 BANCALAWr .

,.-S'.A.-. I"d, y Con.. .. - >•« ,. , r .- ,,

t - CONVOCATORIA v..

. Convócase a Asamblea Ordinaria . para
«1 día 5 de «bril de 1974, Brlaftl? horas,

,

en ; Naiaca 5436, Capital, para . tratar jl ,

siguiente j •".
•'-,'

' • ,

ORDEN DEL -DÍA: . . -, -

1* Consideración" de'la documentado»
prescripta por el Art. 234, inciso 1» da
ia Ley 19.550.

2? Consideración . de .las retribucio'ne»

a directores y sindico. . .

3? Elección de directores y sind'cos.
. 49 Elección. de dos acddnita para f l?«

ra,ar el acta de la asamblea. — El DU
lectorio, .*

- '. -.;$ 187,50. f. 26|3' NV 63.996 v. b¡i.H

FRIGORÍFICO T~' i
: '-"

" «

TERRA FOC S.A.
, .Territorio Na*. d« T. del Fuero

7 :UshoaÍA -

- GOnvócase a "Asamolfca General Extra-
ordinaria para.*] día- cinco .dc_ abrí; de
1974, -en .primera convocatoria, a lab 9

_ horas y po habiendo quorum, en. ésta en
organismos estatales (Decreto- ley 20.474); j

eégunda a tas.10 horas.en.Tucumán 1,755,

4* Designación de dos "'aeciónistas- para ¡
Capital Federal, conforme . a • lo. establo-

aprobar y firmar el acta tie
; Asamblea. cl<i° P°r el artículo Í2de los Estatutos,

—-fil Directorio. - ' I para -tratar- el siguienie

Notas: a) Se hace conatar- que en el l ,„ „ ,
ORDEN DEL DÍA:

supuesto de no reunirse
!

Mi Cantidad de '

r
19 Designación de. dos. accionistas paua

capital necesario para -sú 'funcioiramién- \U\ma-} **««-, - 2o - Aumento tic (ypi-

to,-sin -perjuicio de las pubncacionés* de ! tal- al quintuclo. - ¿9 Reforma He os

ley, la Asamblea se TealizarS en Segunda Estatutos, i El Directorio.

FABRICA ARGENTINA »fr VIBRIO^ :

Y REVESTIMIENTOS DE OPALINA
HURLINGHAM .--".: -

Sociedaii Anónima Iád>*trfat)'

y Comercial : / '

Registro N* 6.900
CONVOCATORIA

Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria a reali-

zarse el 8 de abril de 1974, a las 17 ho-
ra», en Hipólito Yrigoyen 850, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación de ló 'resuelto' ett las'

Asambleas del 38-2-73 (y cuarto ihtéíme-
dio del 30-3-73) y del 21-5-73 íV'cuartd'
Intermedio del 19-6-73); 2* Reducción del

capital social privado {Artsr 205 y 206 -

Ley 19.550); 3? Aumento del. .capital, y
enilsión de 10.391.895 acefones, ordinarias
Clase "B" 1 voto y 2967.797. acciones' or-

dinarias Clase "Ar 5 votos; por* un total

de $ 13;359.692, sin el deréehd dé:prefe*
rencia, destinadas a la • capitali^ft*eló.n 'de

las 'deudas al 30 de 'abril" (E? W731 COñ los

HSMALDEC
i S. A. C. I. F.

Convócase a los señorea accion¡ota5 a
I Asamblea General Ordinaria puta el

a 1* de abril de 1974, a las 18 ñoras,

} su sede social, Uruguay 263, 3« piso,

j. 36. a fin de considerar el siguiente
DEN DEL DÍA: V> Consideración oe

r documentos del art. 234, inciso 1», del

ádisro de Comercio, correspondientes al
<?rclcio cerrado el 30;11¡73. 2f> Elección
• Síndico titular y suplente. 3? Deslg-
ición de dos accionistas para firmar eJ

;ta. — Et Directorio.
t 168 75 e.?¥2 N° 63.523 V.28 3¡74

EDIFICADORA TRIES
S. A. Comercial, Inmobiliaria

. 3 Constructora
Expte. 34.106

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Aecionistas, para el dia 18 de abril
de 1974, a las 18,30 hora», en el local so-
cial Avda. Belgrano 687, p!so octave. Ca-
pital, para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos- prescrip-

tos Arfc. 234, inc. 1» Ley 19,550; ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1973.

2? Elección de Directores y Síndicos ti-

tulares y suplentes.
3? Imputación pérd'das y pagos honora-

rios Directorio.
- 4* Designación de dos accionista? para
firmar, el acta. — El Directorio. , •

$ 187.50 e.26¡3 Ni 63.912 Y.l?|4¡74

E M I A
S. A. C. I.

~ Convócase a los señorts accionistas a
la Asamblea General d binaria a cele-
brarse el día 30 de marzo de 1974. a lfts

á.30 horas en Corríc:ite¿ Lstíl. piso 7»,

Capital, a los efectos de considerai el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1<- Conside-
ración documentación an. 234, inciso l*.

Ley 19.550, ejeiciclo 30¡U 19'¡3. 7> Distri-
bución de utilidades. 3« Retribución a
;niembros directorio por desempeño de
funciones en «yaeter permanente. i° Re-
muneración a directores por funciones
téorco administrativas (art. 261 pal. S?,

Ley 19.550). 5* Remuneración Síndico ti-

tular y suplente 6' Elecc'ón de Síndicos
titular y suplente. 7* Designación tíos ac-
clorltas para firmar el ceta. Seguida
»onvocatoi'i&: 9 horas. — Ei Directorio.

« 225— e.52'3 N' 63.r.57 V.2-13 74

EL ARRAIGO
S.A. Comercial. l

Financiera. Industrial

N* 4.589
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e! día 4 de abril de 1974, a
las 19 horas, en 25 de Mayo N* 316, piso

convocatoria en" el "mismo lugar- y -hora,

el 26 de abril de 1974; b> Para asistir a
la Asamblea, los accionistas deberán de-
positar sus acciones o certificados repre-

sentativos en la sede de la Sociedad. -Hi-

pólito Yrigoyen 850, Capital; de lunes a
viernes de 10 a 16 horas," hasta ^tres'dias

antes de la fecha de su realización,' de
acuerdo al Art. 17 del Estatuto.

'

$ -431,25 e.27 3 N' 64.284 v.214,74

FRESFRUT
S.A.C.I.F.I.A.
Registro N* 43.225

CONVOCATORIA .

Convócase. a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria quescrea-
Hzará ei dia 2 de abril de 1974, a las 11

horas, en Anchorena 614, 1* A. B, Buenos
Aires, para tratar el sigu'-eñte,

ORDEN DEL DIA>.
- 1» Considerar documentación Art. 234,

Ley 19.550, correspondiente al 2* .ejerci-

cio cerrado el 31J121973.
2» Distribución de utilidades.
3» Elección de Directores.

.
4* Elección de Síndicos.

.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 225 e.26-3 N« «3.947 T.l^jM

ISTRIBÜÍDOKA SANTA JULIA
S.A.C.l A.G.

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a
samb'ea Extraordinaria a celebrarse el

1 de abril de 1974. a las 11 horas en
I looal social de Avda. Belgrano 748 7?,

ara tratar m siguiente
ORDEN DEL DIA:

1» Aumente del capital social y capi-

¡illzación oarclal del saldo Ley 19742.

idecuación de los Estatutos a las pret-

rlpciones de la Lev 19.650.- Conforme
Lrt. 22 de 'o? Estatutos, para asistir > ia

isamblea le* señores acoionistas debe-
:
1*. oficinas 1 .v. 2. Buenos., Aires, para

'án deposltai sus accones en la caja de ¡
tratar el eiffuiente

Íi sociedad c n;^&enlar certiílc«do de su
epósito en un nance, o que debe lia-

jerse hasta tr»>s díay «ntes de la fecha

(ijada para ia reunión — El Directorio.

$ 24'<''5 e.2513 N" 63 770 V.29SI74

PKI.TA FOR>£TAL
S .C A

.

D*Ra Foreátal S.C.A., convoca a segun-

ORDEN DEL DIA
H

l? Consta nación de 'os documentos del

Ait. 234, inciso ]? ri« la Lev 19.550. co-
nespondienu-s ai pjewt:!'! cerrado' e 1 '31

de d'ciembifr de iw ,
'

2o Distribución de utilidades y renni-
neí*ciones ai D !re^fm'io y -ia Sindicatura.

3» Elpcci^r» de "n director por el tér-

mino de. un año.
"

"
:

4? Elecc'ór. de «íti 'heos, titular y- su-

rta Asamblea General -Extraordinaria dia plentei cor un ano.

I? abril 1974, 14 horas en el local -rocial, 5o DesigiiíCÓn de dos accionistas para

FOX FILM DE LA ARGENTINA
S.A.
N» 1.743

• CONVOCATORIA '

Convócase a ios señores accionitas a
Asamblea General Ordinaria para»el d*a
19 dé abril de 1974, a las 11- hoi"as, en
el local de' la talle Lavalle 1878, para
tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobar memoria, inventario, balan-

ce general, cuadro demostrativo de ga-.

nancias y pérdidas e informe del síndico
ál 24 dé noviembre de 1973.

2* Reducir la .re&erva legal al limite
mínimo establecido en . el Decreto liey

19.550¡72.
3* Elegir Directorio y síndicos y fija-

remuneraciones

.

4? Designar des accionistas firma ac'

3

asamblea. — El Directorio.

I 225 e.26 3 N? 63.859 V.1"|4¡Y4

$ 1Í7.50 e.25¡3 N*<53.€íl v.23 3 74

GLASIRIS
Üoc. Anou. Com.., -Ind:/ fr>ft,ti>.

- y
- de Construcciones

Registro .V 5.780 1

CONVOCATORIA .

- Convócase Asamblea General Ordina-
ria -para él 6 de abril de 1&74, a les 9

horas, en Córdoba -362, Capital T-Cftíral,

para tratar:.
- ORDEN DEL DIA: - .

1' Designación de dos aectorueías pata
firmar el acta: - -

2' Consideración de las dtsKos.'cionw
del Art. ,234 inc. 1» de la Ley 1S.5J0,
por el ejercicio N» 23 cerrado el 3* (U
«ciembie de' 1973.' '.

3? Designación de los síndicos titular 7
tupiente. ."

. , ,. - -
,

- - »

4 Remuneración a;- Direotcr.o «egún
Art, 261 de la Ley. 19.550 t'modiíic. L*y
N? 20.468). .

-*

6? Elección de un director, vacante,
por el período restante del mandato.
. 6? Paso a reserva facultativa tic ia

utilidad Ley 20.532. — ".El- Directorio.
$ 263.50 e. 26(3 N? 64.005 V. 1«M,74

FRIGORÍFICO GEPA
S.A.A.l. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de abril de 1974 a
las 10 horas, en el locel de Corrientes

3169, piso .{" Capital Federal, nara tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA

1? Considerar memoria, balance gene-
ral, inventario, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico corres-
pondiente ai quinto ejcicicio terminado
e) 31 de octubre de 1973

2? Honorarios directores v sindico.

39 Elección de directJtes y síndicos.
4» Designación de. dos af,cionÍ6tas pa-

ra firmar s! acta. - EJ Directorio.

% 262.5Í e.25|3 w «3.656 V.29Ü74

G O M TLA
S. A. O. I. e 1.

: .

Convócase a Ioét señores gcc.oniotas a'
Asamblea General Extraordinaria p«ra el

día 31 de marzo de 1974. a las 11 notas,
en el local de la calle Juan Bautista ai-
ucadi 7376, Capital' Federal, para' tratar
ei siguiente ORDEN DEL DÍA- 1« Con-
siderar* el Inventario, Memoria, u&jance
General, Cuadro Demostrativa de.Grán-
elas y Pérdidas e informe del Síndico,
rorrespondientes al 59 ejercicio comercia;,
cerrado al 30 de noviembre de 1373. 2"

Distribución de utilidades. S^ Fijar «1

número de miembros del Directorio y
proceder a su elección y' de Síndicos ¡ri-

tmar y suplente. 4? Remuneración Direc-
tores (artículo 261, Ley 19.550) 5» Ah-
mento del capital social. 6* Aciteyaelóu
¿e los Estatutos a la6 prescripciones de
la Ley 19.550. 7? Designación de dos ac-
cionistas para aprobar y firmar elactá.
— El Directorio.

$-281,25 e.22jS N« 63.42» ». 28 3174

"H"

FKlGOKll'JCO G&NERAL RODRlUtü/
• Sociedad Anónínaá

.CONVOCATORIA
Convocsse a los accionistas a Asam-

blea "Ordinaria, para el dia 9 de. abrí
tie 1974, a las 18 horas, en Avda. riel

Libertador ' 74P6 piso 2?, para tratar c;

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Cons*deración aumento del capital

a, $ 1 OCO.000.—

.

2» Designación de dos accionistas parí

Eú-mar el acta. — E 1 D rectoro.

% 168,75 e. 2«!3 N" P3.995 V. 1**J»

HORMAS
Sociedad Anónima Comercial,

I

Industrial y Financiera
I Registro N» 27.447

CONVOCATORIA '

Convócase a Asamblea General Oidi-
naria para el día 6 de abril de 1974. «
las 18 hs., en Juan B. Alberdl 1298', Pis«

;
Io, Dto. A, Cap'tal, para tratar el «i-

¡
guíente

i ORDEN DEL DIA:
1* Los documentos de los Arts. 62 a H

de la Lev 19.550, correspondientes al ejer-
cicio vencido el 31|1273; 29 Elección da
directores y síndicos y accionistas par»
firmar el acta; 3* Remuneraciones direc-
tores y síndicos y- distribución de otill-..

dades. -* Buenos Aires, 22 de marzo d*
1974. — " El Directorio.

í W.P0 e.273 N? 64.244 v.2,4,74

HIDROEI.ECTR1CA ALUVIÓN
S. A. C. » e I.
T^y N* 26.127

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e) dia 10 de abril de 1974, «
]3s 18 hs.. en- Humberto 19 636. 1.0*. D,
Crpit?.; Federal, para considerar el si-

f« !°nte
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ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

m, Jac 1», Lfiy 19.550 al í1-7-1973; 2'

Sección de directores y síndicos; 3» De-
riación accionistas para firmar acta. —

DirectoriOj
* 150.— e.27|3 N? 64.089 v.2,4]74

OIDABUL
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial y Financiera
Registro N? 28.018
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 14 de abril de> 1974,

a las 12 horas, en primera convocatoria
y a las 13 horas en segunda convocato-
ria, en el domicilio social. Florida 253.

Piso &>, Oficina "C", Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente'

ORDEN DEL DÍA:
r? Reforma integral del Estatuto So-

cial: adaptación al Decreto Ley N* 19.550.

2? Autorización para gestionar la apro-
bación de la reforma.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acta- — El Directorio.

$ 225.— C27Í3 N* 64.202 v.214|74

K|»

INTERAMERICA COMERCIAL
E INDUSTRIAL, S. A.

raraná 1315, E. P-, Capital Federal
Expediente N» 3.172

Convócase Asamblea General Ordina-
ria para el 5 de abril de 1974. a las 18
horas, en Paraná 1315, E. P.. Capital
Tsderal, para considerar-

le Celebración de la asamblea fuera de
término: 2* Consideración documentos
dispuestos art 234, toe. 1», Ley 19.550,
ejercicio cerrado 30 de Junio de 1973: 3o

Elección de tres directores titulares v sín-
dicos titular y suplente; 4? Designación
de 2 accionistas para firmar el acta. —
E! Directorio.

$ 168,75 e.27'3 N? 64.271 v.2:4|74

JULIO SABRÁ E HUOS
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
(Registro N» 16459)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 20 de abril de 1974, a las 9 horas,
en Jean Jaurés 932136, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de documentos, ar-

tículo 234. «nciso 1» da ia Ley N« 19 550,
ejercicio a) 31 de diciembre de 1973.

29 Distribución de utilidades, retribu-
ción Directorio según Üinites art. 261. Ley
19.550.

3* Nueva emisión de acciones.
4* Elección directores titulares y direc-
5» Elección sindico titular y síndico su-

plente.
teres suplentes según lo determina el Art.
12 de Estatutos Sociaies.
6' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar acta de Asamblea
Nota: Los señores accionistas para

asistir a la Asamblea deberán cumpiir
con el Art. 238 de la Ley 19.550. — El
Directorio.

$ 337.50 e.25|3 N? 63.213 V.2913J74

LOS CORRALES
Soc. Anón. Inm. y Gas.
N* 4.502

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 4 de abril de 1974, a
las 18.30 horas, en 25 de Mayo 316, piso
1?, oficinas 1 y 2, Buenos Aires, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos del

art. 234, inciso 1?, de la Ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1973.

2' Distribución de utilidades y remune-
raciones ai Directorio y la Sindicatura.

3? Elección de Síndicos, titular y su-
plente, por un año.

4? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 225.— e.25¡3 N» 63.786 v.29¡3¡74

LA RIVIERA
S. C. A.

Callao 235, Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 8 de abril de 1974, a las 10 horas,
en Avda. Callao 295, entrepiso, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l9 Consideración de los documentos

proscriptos por la Ley 19.550.
2? Distribución de utilidades.
3« Elección de Sindico Titular y Su-

plente. — Los Administradores.

$ 112.50 e.27:3 N» 64.169 v.2'4 74

LOS CORRALES
Soc. Anón. Inm. y Gan.
N» 4.502

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 4 de abril de 1974, en 25 de
Mayo 316, piso 19, oficinas 1 y 2, Bueaos
Aires, a las 19.30 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. .

2? Capitalización Revalúo Leyes 15.272

y 17.335
39 Desafectación parcial Reserva Espe-

cial y su capitalización.
4? Aumento del capital social y emi-

sión de acciones.
59 Reforma y adecuación del Estatuto

Social al Dto. Ley 19.550172. — El Direc-
torio.

t 262,50 e.25¡3 N» 63.785 v.29,? 74

39 Distribución de Utilidades,
minación remuneración Dlrectoric
dicatura. Ratificación de remuí
nes al Sr. Director Gerente <¡

Art. 261 Decreto Ley 19.550.

39 Determinación del número
rectores Titulares y Suplentes y
de los mismos.

49 Elección del Sindico Titular1

píente.
59 Designación de 2 (dos) acc

para suscribir el Acta de Asam
Buenos Aires, 15 de marzo de

El Directoría

Nota: Segunda Convocatoria: F
caso de que en primera oj

torta no llegare a reunirse
j

rum requerido, el Directorio
suelto fijar la misma fe
celebración de la Asambj
Segunda Convocatoria, en

|mo lugar a las 12 horas.
|

Se previene a los Señores 1

nistas que de acuerdo conj
tículo 238 del Decreto Ley li

sobre depósito de Acciones.!
mismo debe realizarse con
nos de 3 (tres) días de ai

ción a ia fecha de ]a Asam!
$ 450.— e.27]3 N9 63.695

1SELY
S.A.C.I.F.I.M.A.S.

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a

,

Asamblea General Ordinaria para el día

'

10J4Í74, a las 13 hs.. en Virrev del Pino
3110. Capital, para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA:
1* Cons'deración documentos art 234,

L>Ley 19.550J72, ejercicio cerrado 31112 73:
29 Elección Directorio y Sindicatura y dos
accionistas para firmar el acta y registro
de asistencia. — El Directorio.

$ 112,50 e.27'3 N° 64.267 V.2|4¡74

I.V.A.
S. A. Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el 16 de abril de 1974. a
las 8.30 horas, en el local de la calle Tal-
oahuano 735. 79 piso. Capital, para tratar
tí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Derivación de dos accionistas para

suscribir el acta.
29 Aprobación del revalúo contable es-

tablecido por el Decreto Ley 19.742 72.

3* Consideración de la documvntaclón
a que t* refiere el articulo 234 1*1 De-
creto Lty J9.550 72, correspondiente al
ejercida Tí? 31, cerrado al 31 *? diciem-
bre de 1073.
4o Distribución de utilidades. Honora-

rios del Directorio.
59 Determinación del número y elec-

ción do los miembros de la Comisión Fis-
calizado/a. fijación de las remuneracio-
nes.

69 Dtttrminación del número de Direc-
tores. Elección de los mismos.

7* Designación del profesional o del es-
tudio contable que habrá de certificar el
Dalatice General y demás documentación
correspondiente al ejercicio N» 32 a ce-
nar ai 31 de diciembre de 1974, y fija-
ción de sus honorarios. — El Directorio.
Nota. Ía recepción de acciones y]o cer-— tllicados se efectuará en la sede

social, calle Talcahuano 736, piso
«9, Capital, en el horario de 13 a
18 horas, hasta el día 8 de abril
de 1974. inclusive.

$ 562,50 e.27¡3 N» 64.264 T .2 4174

JoFAMAIi
D.A.C.l.r.I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord-

naria para ei día 6 de abril de 1974 a
las 19 horas, en la sede socia*. calle
Corrientei. 1115, 8°. B, Capital, oars <*.n-
sícterar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1* Explicación de la tardanza en llamar
a semble?. — 29 Consideración d-.'cu-

BWUÍ02 artículo 347 del Cód'st de Co-
mercio eJLicicio cerrado al 31!5,73. —
39 D-etribución de utilidades. — 4? Elec-
ción qe directores y síndicos. — 59 De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1*1,25 e. 26|3 N9 64.038 V. 1?¡4J74

LAS ROCAS
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamb'ea General Ordinaria para el día
5 de abril de 1974. a las 10.30 horas, en
la sede social Avda. Callao 295, con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la docu-

mentación orescrlpta por la Ley 19.550.
2» Ratificación de las remuneraciones

percibidas cor Directores en ejercicio de
func.ones ¿speciales.

39 Retribución de directores y sindico.
49 Distribución de utilidades.
59 Designación de sindico titular y sin-

dico suplente.
£9 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ?1 acta. — El Directorio.

$ 300.- e.253 N9 63.6S6 v.29]3i74

LIBERTAD RODRÍGUEZ Y CÍA.
S. A. C. I. F.
Murguíondo 4092. Capital
N* 39.441

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 30|311974, ñoras 17, en Murguiondo
4092 Capital, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1» Considerar docu-
mentos art. 234. inciso !. Ley 19.550.
ejercicio 30,11173. 2o Fijar número Direc-
tores y Síndicos, y elección dos años. 3*
Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Presidente
$ 112,50 e.25 3 N? 63 698 v. 2913.74

LEVEN HERMANOS ITE
S. A. I. A. F. I.

CONVOCATORIA
De conformidad eon las disposiciones

legales y estatutarias, convócase a ¿os
señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el dia 29 da
marzo de 1974, a las 16 horas, en el lo-
cal social, calle Moreno 1379, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del revalúo Ley 19.742.
29 Lectura y consideración de la Me-

morla. Inventario. Balance General.
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-
forme del Síndico titular, correspondien-
te al XXVIII ejercicio sociai cerrado el

30]11|1973, resoluciones pertinentes y ho-
norarios del Directorio por el ejercicio
fenecido.

39 Fijación del número de Directores
titulares y facultativamente de dos su-
plentes y sn respectiva elección Dor el

término de un año.
49 Remuneración del Sindico titulir

por el ejercicio fenecido.
59 Elección de Sindico titular y suplen-

te para el XXIX ejercicio.

69 Designación de dos accionist-... pa:a
aprobar y firmar el acta de la Asamblea
y el Libro de Asistencia a Asambleas
Generales. — Buenos Aires, 12 de marzo
de 1974. — Ei Directorio.

$ 450.— e.2513 N« 63.765 V.2913174

LA NORTA
Sociedad Anomina Comercial,
Inmobiliaria. Financiera,
Constructora, Industrial

y Agropecuaria
Citase a ios accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el dia 30 de
marzo de 1974, a las 9 ñoras, en el lo-

cal social de la caüe Hipóiito Yrigoyen
*86. tercer piso. Capital, para tratar ei

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de des accionistas para
firmar el acta.

29 Lectura y consideración cié la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario e infor-

me del Sindico, correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 30 de noviembre de 1973.

39 Elección de Síndicos, titular y su-
plente. — El Directorio.

$ 225.— e.22;3 N» 63.485 t.28¡3,74

LA CORDLVI.
S. A. I. C. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria a realizarse el dia 5 de abril de
1974, a la hora 17. en Agüero 446, Capi-
tal Federal, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1« Reforma del esta-

tuto social, para adecuarlo a las aispo-

siciones de la Ley 19.550 v sus modifica-
torias. Aumento del cauital social. 29 De-
signación de dos accionistas para firmar
conjuntamente con el presidente ei acta
de la asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los accionistus que
para asistir a la asamblea, con dereeno
a voto, deberán depositar sus acciones o
certificado bancario. en Agüero 446, Ca-
pital Federal, antes d? las 18 horas del

1? de abril de 1974
$ 243.75 e.2213 N9 63.532 v.28|3,74

"M"

MATAGALPA
S. A.C. l.*.I.A.
Registro 38.888

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para ei dia 14 de abril de 1974,

a las 18 horas, en Ernesto A. Davio 3090,
Capitai Federal.

ORDEN DEL DIA-
19 Aumento de capital.
2? Designación de do* accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, marzo de 1974 — £1

presidente.

$ 150.— e. 26 3 N» S4.0.:« t. 19l4|74

MELLOR-ABEKGOA
S.AI.C.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Acc anistas para ei dia 6 de
abril de 1974 a tas U horas, en el local

de la Av. Paseo colón 439, Piso 6". Ca-
pital Federal, a tos efectos de tratar los

sigu-.entPs puntos del
ORDEN DEL DIA:

I
o Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe dej Síndico correspondiente al

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1973. ..

MARSHALL ARGENTINA
S.AI.C.F, e I.

CONVOCATORIA A ASAMBL
GENERAL EXTRAORDINABj

Convocan a los señores acción;
Asamblea General Extraortíina-J
el dia 5 de abril de 1974. a las

ras, en la sede social de Moniesqui
Capital Federal, para tratar el si

ORDEN DEL DIA
19 Reforma de los estatutos socií
29 Designación de dos accionista

firmar el acta. — El Directorio,
j

$ 187 50 e. 2613 N9 63.997 v

MERCURIO NAVAL
S.A.I.C.F I.A.M.
Expediente N9 26.348

Convócase a los señores accioní
Asamblea General Extraordinaria i

brarse el dia 10 de abril de 1974.]
18 horas, en el local social de Peí
Mendoza 2683, Capital Federal, a '

considerar el siguiente
. ORDEN DEL DIA:

-•> Designación de dos accionista,
firmar el acta.

29 Adecuación de los estatutos
les a la Ley 20.643. — Buenos Ai¡
áe marzo de 1974. — El Director)

$ 150.— C.25Í3 N9 63.575 V

M A R A G Ti A
Sociedad Anónima Comercial,
Industria^ Inmobiliaria,
Financiera y Constructora
Expediente N» 23.886

CONVOCATORIA .

Se convoca a los señores accions
la Asamblea General Ordinaria o
celebrará el día 5 de abril de 1974,]

10 horas, en el local de la calle Par
;

N» 754, 2» cuerpo 3P "A" de la c

de Buenos Aires, para considerar
I

guíente ORDEN DEL DIA: Io Co
ración del Revalúo Contable y su¡

talización (art. 99 inc b) de la 1,

Consideración de la documentación
cripta en el Inciso 19 .del art. 234,

|

Ley 19.550, correspondiente al sé
ejercicio social finalizado el 31 q
clembre de 1973. 39 Elección del 1

torio (art 234 inc. 29 Ley 19.550 > yj

ción de Sindico titular y suplente,

234, inc. 29 y art. 284 Ley 19550».
rantia de Directores. 59 Designad
dos accionistas para firmar el acta
Asamblea. — Buenos Aires. 20 de
de 1974. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores

nistas que de acuerdo al art. 238

Ley 19.550 deberán depositar las

nes en nuestra sede social, con ant
ción «te tres días hábiles a la fectj

jada para la Asamblea, para la as
cia a la misma. Se hace constar q
sociedad no está comprendida en e

t

299 de la Ley 19550 , I

$ 375.— e.25¡3 N9 63.657 v.2

MONDAINE
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Registro N* 3*583
CONVOCATORIA A ASAMBLÉ
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General
ordinaria para el dia 9 de Abril de
a las 18 horas, en primera convoct
y a las 19 üorat, en segunda con
toria, en el domicilio social Floridf
Piso 5

o Ofcina "C" Capial Federa
ra considerar el s'gu ente

ORDEN DEL DIA:
1* Reforma integral del Estatutc

ciai. Adaptación al Decreto LeyN°l
29 Autorización para gestionar la 1

bación de la reforma.
,

39 Des'gnac ón de dos accionistas
firmar el acta. — El Directorio.

$ 226.— e.27|3 N» 64.201 V.
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tramos
S.AJ.C.F.I. r

! Re*¡afro 113(3.

COWOCATpHL*
fe convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que ten-

FlrdStfas e BLvcEtaífc General eorrespen-
dSeníe al -íerejF ejeieieie cerrada el 3G<II>

ra.

5P Dstermfnacfón del número de BDrcp-
[

tores* titulares: y sapientes que integia- !

'. raa. el Díreetarfei

¡coras, ensa sede soelai sita en la ea\-

San José 3Jf, 5* pisa, Czpitat para
,fear eí siguiente:

í ORDER DEL DIAr
f*

Consíderaeidrí documenfos- Art. 234,
. 1? Decreto Ley 19.550112 correspon-
Ifiíes af ejercicio cerrada al 3I|I2¡7£ —
probación de la gestión- del Directorio
rartte el ejercicta.

F° EEmnneraeióii al Büccícrfo- y Snr-

& Distribución de utilidades.

H* Aprobación, de la aetoaEzacídn Cent
¡jt 1S.742 y Ii capítaKzaeíón de la 2da.
jefa.

5* Etetermüiaeíón de la garantía a pres-
y por los Directores.
fiff Elección del Sindico Titular y su-
bte.
V I»»^na«fóB dos accionistas para fiz-
ar el acta. —. eí D&eetovfa
¡ata: Los afíeíonísias deteíán presenta*— en ía sede social, sus acciones 3

«ñas ante* de la Asamblea.
t fí-2¿9 e.2ñ? S« 63.775 *.2S~3-74

iüTTJALJDAlJ
B LOS OBREROS F EMPLEADOS
¡K IOS SUBTERRA.YEOS
E. BUENOS AlfiES

Av. La Plata 301, Buenos Aires
CONVOCATORIA

ai euaiplimiento de io> estaKecido poe
Art. 2S del Estatuto Social,, se resuelve

Mivocar a Aiarnaíea General Ordinaria
e socies para ei día 30 de Abrü d?
874.* las 15 notas, en el loca» social
(venida La Plata 30t de Capital Pede-
1. para tratar eí segmente

ORDEN DEL DÍA;
I I» Designación de dos socios que lun-
ammie cea el PresMente y acerc-
arle- firmarán eí acta respectiva.
I 2? Informe del Órgano da Fiscalización
ía»6. 29, ine. d>.
I a? Ceusídcraeián de fa ifcmóría. In-
ventario HRIancc General y Cuenta de
pastos y Recursos, correspondiente al
Ijercicio concluido ei 3i de diciembre
le 1313:

4? Ratificar ias reiribacenes ftiaffaa
re jamerda al Art. 29, ine. c* del Esta.
luto. — Miguel C. PaseneeSo, presidente.
— HictfdeiHO de Franco; Secretaria Ce-
lera!.

I lí.— 6.2713 N° W.ftSO r.2fl;í74

T. MAJOALANI Y CÍA,
Su A.

CONVOCATORIA
I

Convócase a ios Sres accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
¡10{<[7í a ias í fia en Corrientes 627L.
Capital, para tratar el siguiente

i
ORDEN DEL DIA:.

¡
I? Consideración de a Mímioria, In-

ventario, Balance General y planillas
anexas, Cuenta ele Ganancias, y Perdí,
daa e Informe del anidara conrespondien-
tes aj 5? Eíercfcío cerrado el 31|12,73. —
2' Considerar 2o actuado y ias. operacio-
nes efectuadas por el Directorio a par
Mr de la, últma Asamblea General Or-
dinaria. — 39 Desíioa y apEeación de
ntiUtlades dé* ejercteto y remuneración
al Dtteetorfií y Sindicatura. — 4? Fijar
el Humero de Direetores y Síndicos; Tite-

l

teres y Snprentes, y elección de ios mis.
(
mas por eí termina de an aña — gr-

Designar «ios: accionistas- para firmar ei
acta y registro» de Asistencia.

Nota: se reeuerda m díspucaio pox el [

| art. 23S del DtU lS.MftjW en coarir

i
to al depósito anticipado de ae-
eionesi — El Directorio.
$ 243,75 e.27)3- N« 64.265 v.2 4 74

tftisar el dfa 12 dfe aliríl de 1974, a fes 3» Desfenacián de DTrectares titaTxrrs
[

y st)p!hníjes, por an año*.

i* Eteeeión, dfel Síndiea títniar y su-
plente.

S? Designación de dos accionistas, para
qpe suscriban el acta de Asamblea. — El
Directoría.

t 3(».- e.2Z3T N' «569 T.2S13
;
T4

MOSDÜB
S.AJ.C.

CONVOCATORIA
Cenrócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 17 de abril de 1974 a
ias 9»30 horas, en FTaria*a 550, 1? Piso,

para tratar eí signieare
ORDEN DEL DIAr

I? Censfdexacfon. da ¡va. düenmentos
artíeolfi. 234. del Decreta Ley 19.550 co-
rmpontffentes at ejercSáü cerrada el 30
ae Eovlenitee de ISH — Aprobaeiótt de
¡a gestión del. Directoría y Sindico.

1? Ctesider'aeifla del RevaMo Decreto
tey 14.742 y su capitalización.

3« Hancrartcs de£ XXrectoiia y, apeo>-
naeina expresa en easet de escesa del

¡25» 0,0. Retribución al Sínaicn y oustrt-
[Éucon dte utilidades.

4» Fijar número de- Directores y su
elección — Dcsígnacicn üe? stndrens.
5? Designación de des aanonístas para

firmar el acta.
Bnesos Aires, 37 de nrarza de 1374; —

El Dfreetorio;

ORDETi DEL DIAr
se Informar 1» sitaacíón «reacia «n; «I

expediente Judicial en el que se «raatíüa.
Es quiebra de la sociedad.
b) Designar das persenaa encargada» de

representar en fermía indiatmüa¿ m lúa.
efeetos de requerir el advenimiento de
la qtrietoa y einTinifr a esos; efeetes: aso
todas tos trámites <jne? ai e3e fin resultes
necesarios sin; unTitnriprBBc.

La presente- ennuocatnia ea elentuada
por íes acefanrstait Jorge? Aalnnioi Scmtf
(L.E 4.321 .842 >, Armando DeHamanlcaj
íC. L 2.19&343» y Alda Luis. Periieümo,
ÍC. I. 5j-4.7&_12a*r segjin acta. notaiiaL rt'í¡-

¡nexo des. por ante el B^rlhangí Ltús AI-
teitep Algafiarás? del 11 de eneie ds 1374
:— Aldo Luis Persicnino. acn£onis£a.
! $ 300.— «.2m S? 64..WBÍ VJÍ4.T4

'

Depósitos prerie aeeiones con S dias
hábiles de anticipación.

I 412,58 e.2713 N» 64.Í75 T.Í4 74

tm>

rKOüovtv
s.A.ciJt. j p.

Se eemunica ai lea señores, acokmiatas
la convocatoria a la Asamblea Genera*

i
Ordinaria a celebrarse el 10 de abri; de
1974, en ATda. Saw Martin 8707|79", Ca-
pital Federal, a las 9 Horas, a efectos de
tratar el siguiente

OROEW DEL DÍA."
1? Consideración dff Ib düenmenracWn

establecida en el art. 23* de la E»y I9io50,

; referente al eieretelo finalizada) el 31 de
dficiemSre- de 1913 ; 2?' Eleedóa de Síndi-
cos: 3* Besignacica de- dea aeeloniátaa
para la firma ctel arta. — El Directoría

I lffí,56 e.22j3 N? 6Í5ÍB V.2E3347A

W. ROBERTET ARGENTINA
Sociedad Anónima,
Industrial y Cfemwrefaf

C05PV©CAT«üH,M
Ceaiváease a AsaraDIeaí OtHrf^-aE Crdi-

naria para eli tfíá> 2ff> (te afciü éx. 1374^ a
Ito 9" horas; en' Santas» Etuimníi! as.4-P. CSt-
pital, par» tratas- ef aígifirnte.

ORDE5J; DJEE. DEA^
r Deaignatiéa de saidfea ad nar,. p«a

qne iní orine sflbrs toa, dcsmneaSiSi *r.H.

234, ine. 1* Ley 18" flffi»; qne s« parsET a
consideración.' 4« Itt Asaníiüea.

20 Concuici-Miian cwcnmxmto!, Axfl. ¿S4,

Tne. 1"' í-^ey 5í..Shfl¡ cjuraspanilfíiTitEí' ar
ejarciclo ccn.a*r «B Si^lírTT.
39 Plis':it.r« nfimsr-a düectorca. ela»r5«í

cte> ios miamos y süidl'cas.,

4 R<-.nnac>".c.ón sErtores d'resiG*»* 7
síndico.

5o Au.ncnt» c&p;iHl aflaíftX.

& Designación tíw ae«s!onÍJ^»: p«k
aprobar y íu'mar el; v-zik. — H» !«««>->»».T<!ft

i 26^50. e.23!S B>" «.ÍS1 »..a4!7't

.ItlTEJC
S. A. I C t T.

caa^ocfticassi
Cenvoeasc a T*. afinares teBftjórt&f

u la Astiwftlba. neo* a¡K E&traerdhWia
tiara el dia 15 «• ebril de J»' 4 en el af-

ea! social S«iTua» K4Í, ca»p*tWi. a las; 15

li'iras, para cono^Terar el sigmente
OK¡J»íi«- DEt m&z

1' Aumerta CapiSal SCsiaL 5 sa einü-

«;cn.
2? Capitaus«r^ii rvvsciva Ley 24532

y utilidades- aevmwteítas
3« DesigncEían cv tn> ¿«njunij-»?».* i»a-

t a firmar el acta. *c aattmbWn. — El

Directorio.

$ 187,50 — e.26i3-J?I» GS.SiO - r*i 74

PVBLKX
SJk.C. e I.

Expediente I.G.P.J. X? 13.944
Convócase a Asamblea» General Ordi-

naria de Aeekañstas paiai. ei díat 4 de abrU, l _^ . „ , ,_

„

B ^««—-•««M..^. ¿, .

'de 1974v a Iaa t h¿££ ert DoMaa 985», KOVPORT CONSnaR>«aM«. !L -t

Capital Federai. para toataE el siguiente
:

Registro N» a^W
MADER KOE»

I OREEH DEL DIA: Ü CONVOCATQRjA

,

S.A.C.I.F.
_ .

t _ citase a las. señorea aceto.'-*»* » *
Cbm'ocase a los señores aceromstafi a Io DEMenacion as abs accionisíaa para-

. AtamMea General' QcdinariSt. esas 'urnos*
la Asamblea General Ordmaria a ce&*- 1

filmar er acta en nombre de la Asam- L hejar al díat 4 d& afiril «flr wst 9 ris: I*
;

erarse el día. 29 de marzo de 1974, a las
19 haras^ en Corrientes 1291, pfeo 7?, Cs-

; JitaL a los .efectos da considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1« Ccnsideraclóa documento? art. 234;

tar. I?, Ley 19.550, ejéreicfc* 30;Iltl9134. 2?
DIstrilmelón de utilidades; 3? Eetrinucíón.
a-miembros dlreütorEa- por desempeño; de
fmeíones en carácter pEnnanente; 4? Re-

f
nados el 31 de diciembre dé 1972 y 31

nnineraeiórk a direeto£ea pora ffireetarea por funciones
técnieoadministrativas (art, 261, par. 3*.
Ley ls\35Q>; 4» RBmnneraciaa smdico
titular y suplente; 6? Elección de Direc-
tores; 7? Elección de síndico Ulular y su-
plente; 8? Designación de dos agrihnfeía*
para firmar el acta. — Segunda convp-
eatorfa 2ft horas. — El Directorio»

i 243175" e.22!5 N? 63J559 v.2a¡3)74

2f Situación de Is Sindicatura desis- hansiderar er sl3uicntenada en. Asamblea del 20 de tüciemore r^rZ™, iwi i^r*.-
de 1372; designación y isianneraclón. da, ORDZiaa asi. esa..

Síndicos ad-fioc para & ctmsMeracfón! de.
ladocxnnenfacfón contabíe eorrespondien>
te a loa ejerelcios 1972. y 1933.
3^ CbríSfdCTacIón de la documentación

Art. 234 Ley 19.550 por tos ejercicios ce-

L •rr

VORTOíí
S«eiedad. Affónini»
Industrial, Oomtrclal,
y Financiera

MAIN
S.A.C.r.ü.f. y A.

Convócase a Asamblea Genual Ordi-
naria de accionistas par» er día 18 de
abril de 197.4; a. las ia. horas, en el tccal
de la Af. «tiíaíaiii jrp, %r p^ A> ca-
pital Federar, pura tratar ei ,-ífruíente
ORDEN DEL DÍA: i« Cousldcvacioii fie*
comentos al ailiafiS, Art. 234 ine. l de
la Ley 19.550. — 2? Distrinucio'i ae re-
sultados. — S? Determinación dei nú-
mera de miembro» que ínajraraa el fu-
turo Directorio y elección ¿« directores
y síndicos. — 4? Designación' <e«vi>
elonistas- para firmar L ücfa. — «a Di-
rectorio.

S 150.— e. 2S9 K» B3l¡»C» ., iri'4,/4

COSVOCATQRIA
Convócase a les Sres. Amonistss a la

Asamblea Generai Ordinaria para ei ala
8- d» abril de I97.4v a las H toras: en
Lo» Patos 2«5w capitaK. pora tratar
«> siguiente-

OSDEt* DEL. DÍA.
V? Desígnaeión ét des aecinnistas; para

i
fumar el aetav

2» Consideración del Revaiúo Contable
Dio. Ley 19.742(70.
3» Consideración de los documentos re-

qaerldos por. el Art. 234^ Inc. V> del Dios.
Ley 19.S5DJ72. Eftrcicfa cerrado el Sli
12173;

4^ Considsración de la capitafizaeion
de la. 3&. canta revarúa? DAo. Ley 17.3351
fia dispuesta por fa AsamBiea del 2T4,r
'0 y capitalización, del saldo eapttairzár
"bte revaldo Dto. Ley 1-7J35I6S.
; 5» Consideración de la eapítalíEación
-dei Revalúo Coutabre Dto. ¿jey 19.742 72.

6» Destino de las . utílidadCA.
lo Aumento del' eapitat eenforme Ar-

ticulo 183- del Dio. Ley 19.55G|72 y emi-
Blón de aficiones,

8« Remuneración, de Directores y Sín-
dicos.
9n Fijación, del' námera de Directores*

7 Sindlcoa y elfcccíóh de los- mismos»
lfi* Consideración- do la garantía a

ptestee pac ¡a& nirmrtwaa * mftKmt
dad en. el Art. 256 dci DtriL l«j msm
72. — El Directorio. .

& 28L2S «.20(3: íff CfS TJ-M4I74 -

1» AsümüíEa ftirra; di» ajimánw^ 2V Can-
siderateibn dCKirmerttcsceErsEEaníüentc* al.

ejfnñcíoi cerrada «1 ai de s^sfa de 197^
ant. 23a; cic L": de Isa l£j ©¿5ff-„ 3S

1

Efceiíicn de Dütecíotcsí Híndíciss y di?
accionistas para firauür sii aft» •— Ea«-
nas Aires, marsoí 19J ds VSiA. — ET Di-
reetoxioi

S iak2a. e .2&¡ffi »? 6á7ój5 v S-^4

*S?

de diciembre de 1973. Razones dfll trata
miento del ejercicio, 19,72, fuera de los tér-
minos fijados pmr El Eejr 191550:.
4» ConsldbraefcSn del EETaMn Contable

Ley 19.742.

5? ConsiriEraeiótt de noncrarios'. del DL-
reetoria par Jos ejnxicias 1272 y 1373¿

;

qne exceden et Kmlte eafaofeclHai par et saü rERJS.tsao TJDERSIA&
Art. 2fil de tt Ley 19.560..

|¡ S. A.
6' Designación de Ins tategrantas-. del' Ctarzánse: a? AsamblEa tíenttVa> ev«fi-

^ectorto. naria e i día 5 de abril de 107t. an Sm
í? Designación de StndteE, para¡ di ejfcrv- isaa, üorasi en. Avicntdaí de Mases S&n. bi-

eldo 1974.

8? Designacióii dE Cnníadcar CertiliCHir-
Se. para el Balanee' del ejErcíi.'Ío l&ít y¡ \

fijación de su retribución. — El D:rec
tario.

t 450.- €.251*^63.736 v.29|3¡74

PA>"MA
S. A.
Financiera • Itujaii biliaria.
Kegfcíro. 35»- 17JKt

CONVOCATORIA
Se eonvaea a. los señores Acerordíita& a

Asam&tea Generar OrdTnaria para ef día „
18 de aftrfl de? I9T4, a las- 19130: ñoras: en '

e> locar soefel Florftfe 631. aar» tratar «1
siguieste

ORDEN DEL DEA

ea 9P_ Crpital FüdcraL a>. tEatas ck aígLi*»*--

te
ORESS DEL, DL4;

1" CGnoidoracnin ábonnrcHías «rt^. 22.%.

Inciso I**, ILay I913oaf, eíesefina- ai 3í de
dícfesnBíe d<r 19731
2* DTstrniueToni de iRuüi&áfcs;.
3" Hónorai'iter. StndteDS.
4^> Eleeíión Dj¿k¡aturas, y «BteJtF»»» y

datenairEui aírfliuBiones B¿e3tosiOi i-sssr-

forín»' arr. S^l inn; «3> Estatníea £ccel¡=s.
5*' BtsiettacLÉni d« dtac acEiojaisfae pirsur

¡aproaar y sasetibir oE sb&sl — lí Dlrea-
torio;

S 235.- ff.2213- S? 62.868; » íil!?f*í

MABINEB
S.A.CJ.F^.

CONVOCATORIA
etovóease a jos señores accltmfetas a

Asamblea General Ordinaria para el día
31 de marzo tfc 1574» a éis nueve ñora?, en
el Bacal soelai sito en Cñarcas 3I2T a*
)As<r "B"„ Capital; para tratar el sfgofep*»

ORDEN DEL DIA

lr Consíderaeióji de- Ia¡ memoric. üt-
.vfrntarlor y demás, esíados eontaoles e
informe deí Smdico, Ejfercícic al 30 de
noviembre de lati
2? Distribución de utilidades. — Re-

íiibución al Directorio y Síndico.
3* Determinación del número de Di-

rectores tftnlares y suplfcata. eenforme
al Art. 7?' de tes. Estatutos! EfeEeian de los
qne correspondan, por un año y en su
caso indicar garanías para su gestión.
4* Elección de Síndicos titular y su-

ponte, por un año, y designación de dos
A^eíonistasr para suscribir el acta. — El
Directorio.

% 300. — e.26;3-N? 64.023-v.l<,

|4¡74

-<r

OfcIVER
Sociedad Anónima
y CínRerefal

eONVOCATORIA

S. A. C. I. F. I. y A*
Convócase a Asamblea General» Bat-

¡
aaordinaiia de accionistas paca el día

F i8 de abril de 19.7.4^, a las, El^G! fiaras;
en el focar de m. A».. Qainíaaa 501 2? pi-
so: a. Capital Fedieial para, tratar el si-
guiente

ORDEEt EE3L DIA:,
1? Disolución antiüsadk di Rk sbcüí-

dad".

2» Designacaim, em oaeo" de EfsoIVerae
ta, disolución anticipada, de la sociedad,
£a dos liquidadores^

3?1 Desrgnaofón' dtr dos; aeuionfetas vem
fumar el acta. — EB DlrectarTav

f 131,73?- — ff.20lHMSF-63].»5.ljr.í*S4}T4:

S«)RJLV
S. A. c. r. F. r. y A.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionitsaa narai tí! íüa Ift ¿fe
abril de 1974, a. los u¡ haaami «1 el local
du Iot A». Quintanas 3B¡, 3^pisi» A^ Cfr
-pitat Fedemi. para. terJcur «fe $jgH^s><

ORDEN DEL DIA:
1* ConsidcraeiáEL áaeutaentoa ^ 3Ü*3(

Ct»nvótíase- a lar señores aecíenístae
Asamblea Gísneral Extraordinaria a cew- í

1» ^*, í,»^r^?" j~% ~w" _ ^ Lonuseeídíaff -de abril de 1974; alas aí i-i«a.8aai!WB wi
^C^nafd^cidffide a- Memoria, Ba- horas, en. Eaval» ; 1619, 1er. pfco."C" ca- fra fkmax el- acta. - El DBwfariov

íMKff General; Cuentas dfe Ganarreias y 'pita* 'para- trafiar ek sigoímte

panx suror
S. A. L C

COUVOCATOR1A
Círarócase a AsamBtes Generar Estra;-

t'ídsnaxia. para el día 9 de- a»rH- de l&7^
a les 15- horas as Ét sedíF soefafr Av. e&-
rr^ntes- IU5i 8»,. B, CSpíSal Fgdteil1

, pa^
pa eonsiderar et sígmeneff' f-.** affi. 234f iflSi. F» ¿a; in L«»-I&53ft'

ORDEJP DEL DIA. ^ 2? GiatriOHeiiín de residíodfes.
I* Ásmente- de capital aatstiKadic y fe 3? Dergraninafiion, dffl "»i"ir^ de

Koilificaeión' a>i arfietr7» 4* de tos ES-twas qge- fntegjaíaia ek Steaio iHwrt*^í 3̂
- ^_ -^- ^ ^_ E

nt S elesflláa, de- direatoos » atadlcMt,2* Designación de- dtar AvfeiOnfttaa: pji^ E 4^ Designación- de dos aceioii&tSB wt
^¿L^8 '-^" ElDBwfariev P-Bima* eiacia. — El BkecttíEte»
f Ifí,5» e.Sfj3 m mt.«3¥ v.Pt4p4| * Í5» ~ e.»!34«»«3?«ílv V\4fH
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SIERRA LEONA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria <ie Accionistas para el día 11

de abril de 1974, a las 18 horas, en el ¿o-

cal social Uruguay 750, planta baja, Ca-
»ital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificación de lo resuelto por la

isamblea General Extraordinaria del 8|

IJ73 relacionado con el aumento del ca-

iltal autorizado.
2» Adecuación de los Estatutos a las

Usposiciones de la Ley 19.550.
3» Designación de dos accionistas para
tonar el acta. — El Directorio.

$ 187,50 €.27(3 N» 64.142 v.2,4¡74

I.A.Y.M A.
Sociedad Anónima
Minera, Comercial,
Industria.!

CONVOCATORIA
' Convócase a los accionistas a la Asam-
lea General Ordinaria que se celebrara

a día 13 de abril de 1974. a las 8 horas,

n la sede social Avda. Pueyrredón 1504,

Sao 6* A, Capital, para tratar el si-

(ulente
ORDEN DEL DÍA:

1« Considerar documentos Art. 334 Inc.

<9 Ley 19.550, Ejercicio cerrado al 311

1211973.

JP Aprobación de lo actuado por el H.

Directorio. _,,*_.
3» Nombramiento de un director su-

plente, síndico titular y suplente y dos

accionistas para firmar el acta. — El Dl-

eeCt0rl
$ 225.- e.27|3 W 64.232 T.2¡4|74

TÉCNITRON APLICACIONES
TECNOLÓGICAS DE ÁTOMOS Y
ELECTRONES

I. y C. S. A. -

Convócase Asamblea General Extra-
ordinaria 1914|74, hora 18.30 para tra-

tar:
1* Modificación denominación y objeto

social (art. 1»); aumento capital social

(art. 69); modificación fecha cierre ejer-
cicio social (art. 30); adecuación total
estatuto disposiciones Decreto-Ley nú-
mero 19.550172.

2» Emisión acciones para cubrir au-
mento capital social, integración de la

emisión mediante aplicación de la cuen-
ta "Anticipo para futuras suscripciones",

Y "utilidades acumuladas"
39 Ratificación contrato celebrado por

el directorio con fecha 19[3|74.
4? Consideración renuncia directores y

en su caso nombramiento nuevos miem-
bros.

5? Designación de dot. accionistas pa-
ra firmar el acta- — El Directorio.

* 300 — e.26|3-N» 64.069-v.l»|4|74

«y»

XBANSRADlO INTERNACIONAL
Compañía Argentina
de Telecomunicaciones
S. A-
Registro N* 1.671

ASAMBLEA GENERAL.
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas a realizarse el 4 de abril de

1074,
CONVOCATORIA

So convoca a los señores Accionistas

a la 15a. Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá lugar el 4 da abril de

WT4, « las 15,30. en el local de la Socie-

dad caUe San Martín 379. tercer piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l* Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y suscribir el acta.

2» Disolución anticipada de la Socie-

dad- y liquidación de la misma a cargo

del Directorio con la intervención del

Síndico (Arts. 3» y 45? del Estatuto).

3» Honorarios del Directorio y Sindi-

catura a cargo de la liquidación.

* Consideración de lo actuado por el

Directorio.
5» Autorización para donar o vender

en un peso ley a la Fundación Trans-
radlo el local de aproximadamente 15

metros eudrados que ocupa en el edi-

ficio de Transradlo, en .a oportunidad

que éste se venda en propiedad horizon-

tal o adoptar otra solución equivalente.
— Los señores accionistas deberán depo-

sitar sus accione? o certificados especia-

tea de depósito emitidos por una Insti-

tución nanearla, en San Martin 379, ter-

oer piso, con tres días de anticipación,

por lo menos, al fijado para la Asam-
blea. — En el acto del depósito, recibí-

can un certificado que servirá de éntra-

la a te Asamblea y de justificativo de
iU personería. — El Directorio.

$ 412,50 e.2513 N» 62.978 v.29|3.74

TELEVEL
I.l.F. Y C. S.A.
Carlos Calvo 3233, Capital Federal

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

General Extraordinaria para el día 30 de

marzo de 1974, a las 10 horas, en Carlos

Calvo 3233, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Desistimiento de la reforma de esta-

tutos aprobada por la Asamblea celebrada

el 12 de mayo de 1972.
2» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

t 187,50 c.22 3 N? 63.470 V.28 3I74

TAVELLA Y CÍA., S. A.
CONVOCATORIA

Ootvvócssí a Asamblea Ordinaria para
el 1« di abril de 1974, * las 10 horas, en
Corrl-ntc- SCO. 59 C, Capital Federal, pa-
ra tratar:

1» Consideración documentos Art. 234,

Inciso -l .- Decreto Ley 19.550W2; 2? Re-
muneración • Directores en exceso 25 0:0

de las ganancias: 39 Fijación número de
miembros y elección Directores, Sfnd'cos
7 dos accionistas para firmar acta: — El
Dlroctotlo.

t 131,25 e.35U N» '63.467 V.29W4

VICENTE MAROTTA E HIJOS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 4 de
abril de 1974. a las 9.30 hs., en la sede
sede social, Tellier 2179, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración demora Convocatoria

Asamblea.
2? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Sindico, corres-
pondientes a los ejercicios económicos ce-
rrados el 30 de noviembre de 1972 y 30
de noviembre de 1973, respectivamente.

3» Designación y fijación, número de
Directores titulares y suplentes.

49 Designación Síndico titular y su-
plente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta respectiva. — Buenos Ai-
res,' 20 de marzo de 1974. — El Presi-
dente.

'

$ 356,25 e.25|3 N? 63.811 Y.29¡3j74

VALAM
S. A. I. C.

Ira. CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
et "í de abril de 1974 a .as 15.30 hs., en
la sede social Av. de Mayo 651, 4» piso,

rara tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l» Aumento del capital.
2" Emisión de acciones.
39 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directo-
ra.

$ 187,50 — e.26|3-N» 63.993-V.19,4|74

VAL MAIRA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Convócase Asamblea Ordinaria, dia
30|3|1974, 8 hs., en Dekay 4057. Capital,
para tratar:

1» Documentos art. 234, Ley 19.550,
ejercicio finalizado el 30|9 1973; 2? Distri-
bución utilidades, remuneraciones; 3'
Consideración regularización Impositiva,
Ley 20.532; 49 Designación Directores,
Síndicos y dos accionistas para firmar el
acta; 5? Aumentos de capital a la suma
de $ 500.000. — El Directorio.

I 131,25 e.22|3 N» 63.460 V.28|3¡74

TRANSFERENCIAS

Martiliero Casado Leoncio A. avisa que
Antonio Ciríaco Saldlvla, vende a De-
metrio Vaccarinl. Celmlra Beatriz Bur-
iato y Humberto Catallno Colazo, su ne-
gocio de Panadería Mecánica, calle AL-
MIRANTE BROWN 166, haciéndose los

compradores cargo de todo el activo y
pasivo que legalmentc corresponda al gi-

ro comercial con los mismos importes y
vencimientos. Domicilio partes mismo ne-
gocio. Reclamos ley Cangallo 3762, P. B.

$ 150.— e.25|3 N? 63.779 v.29'3|74

Scabblolo Ss Cía. (Artel R. Scabbiolo,
martiliero público), oficinas Paraná nú-
mero 583, piso 19, Capital, avisan: Jesús
Antonio Lema vende a Ramón Pose, ela-

boración y venta de pastas frescas, AVE-
NIDA RIVADAVIA N» 3064, domicilio

partes. Reclamos de ley en n|oficlnas.

$ 93,75 e.25¡3 N9 63.783 v.29|3|74

En la ciudad de Buenos Aires, a los

18 días del mes de marzo de 1974, An-
tonio Borrajo corredor y martiliero pú-
blico, con oficinas en la Avda. Gral.
Paz 11000 de la Capital Federal, avisa:

Moisés Tauil vende a Martin Vallejos

y Carlos Alberto Vallejos, el fondo de
comercio de un negocio con habilitación

para Plzzería y Bar, ubicado en la AVDA.
LOPE DE VEGA N9 2102 esquina MAR-
COS SASTRE N? 5301, de la Capital Fe-
deral. Domicilio partes, reclamos de ley

en nuestras oficinas.

$ 150.— e.25|3 N9 63.812 v.29[3 74

Mirta Saitta de Rúa avisa que vende
su negocio de Fiambrarla y Lácteos, sito
en AVDA. JUAN B. JUSTO 4242, de
Capital, al señor Alberto Díaz. Reclamo
de ley y domicilio de las partes, mismo
negocio.

$ .75.— e. 22|3 N9 63.340 v. 28|3¡74

Estudios Imaco, oficinas Paraguay 609,
39, f, Cap., representada por el marti-
liero público Gustavo T. Tepper, avisa:
Miguel Ángel Laldlaw vende a Irma
Amigo de Intile, su negocio de Fiambre-
ría Quesería, Rotisería y Casa de Co-
midas, sito en AVDA. BELGRANO nú-
meros 338389, Capital, libre de toda deu-
da y|o grpvamen. Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley, nuestras oficinas,

$ 112,50 e. 2213 N9 63.469 v. 2813)74

R. A. Gaivlzzo, martiliero público,
Uruguay 263, P. 59, Ofic. 53 Capital,
avisa: Stergios Papadopoulos vende a
Santiago Arce, negocio de Café. Bar,
ubicado en AV. CORRIENTES 1615. Ca-
pital Federal. Reclamos de ley en mis
oficinas.

$ 93,75 e. 22!3 N 63.480 v. 28¡3|74

tería, sito en la calle AVENIDA DIREC-
TORIO 3769, Capital. Domicilios de W
partes y reclamos de ley, mis oficinas. 1

I 150.— e. 22|3 N9 63.339 V. 28|3(74

Isaac W. Lener, Mart. Públ., "Blas In-
mobiliaria" Libertad 434, piso B, Of. 1,

comunica: Que David Kukawka vende su
negocio Venta de Golosinas Envasadas
¿ito AVDA. CORRIENTES 3672, Capitel,
a Luisa Alba Cebrelli de Mondin. Recla-
mos de ley y domicilio partes nuestras
oficinas.

$ 75.— e.25|3 N9 63.667 v.29¡3|74

A los efectos de la Ley 11.867, Arca-
dio Alvarez avisa que: Vende su negocio
de Frutería y Verdulería sito en ALVA-
REZ JONTE 3502, Capital, a ios señores
Elias Roberto Trione y Roberto Lorenzo
Bracamonte, libre de toda deuda y gta-
vamen y sin persona] alguno. Domicilio
de partes y reclamos de ley en el ne-
gocio.

$ 112,50 e.25|3 N9 63.700 v.29¡3|74

Manuel del Río, martiliero público,
Avenida Independencia 2406, piso prime-
ro "3", T. E. 93 4224, avisa que José Ra-
món Torre, Ricardo Pérez y Mario Raúl
Belén, venden su negocio de casa de
lunch y despacho de bebidas alcohólicas,
sito AVENIDA CASEROS 1901, esquina
SOLIS, de Capital Federal, a los señores
Gumersindo y Carlos Manuel Consterna.
Domicilio partes y reclamos de ley, mU
oficinas.

t 112,50 e.26[3 N» 64.026 19(4)74

Se avisa al comercio que Saturnino
Menéndez y Carlos Jarcia Suárez, ven-
den, ceden y transfieren su cuarta par-
te cada uno, con activo y pasivo del
fondo de comercio de Bar. Restaurante
y afines, ubicado ?n la AVDA. CÓR-
DOBA 466, de Capital Federal, a los

señores Rafael Díaz y Carlos Alberto
Barredo, domicilio de las partes » re-
clamos de ley, en el mismo negocio.

S 112 50 e. 9213 N<> 63 *«9 v. 283;74

Se avisa al comercio, que con fecha 2
de diciembre de 1969, el señor José Ber-
nardo Muñlz vendió su quinta parce in-
divisa, con activo y pasivo, del fondo de
comercio de Bar, Restaurante y aliñes,

sito en la AVDA. CÓRDOBA 466. de
Capital, a los señores Saturnino Menén-
dez, Rafael Díaz, Carlos García Suárez
y Carlos Alberto Barredo, domicilio de
las partes 7 reclamos de ley. en ej ne-
gocio.

$ 150.— e. 22|3 N 63.510 v. 28 374

ANTERIORES

E. Massa & G. Magariños. martilieros
y balanceadores con oficinas en Monroe
N9 5574, Capital, representada por el mar-
tiliero G. Magariños avisan-. La señora
Dora Junquera vende libre deuda yo
"gravamen al señor Aühemar Luis Gul-

! llermo García, su negocio de Fiambte-
; ría,. Quesería y Vta. de Bebidas Envasa-
das al por Menor, sito en esta Capital,
AVDA. DE LOS CONSTITUYENTES

1
w 4708. , Reclamos da «y nloficinas. do-
micilio de partes.

$ 131,35 e.25 3 N» 63.655 t WÍI74

Inmobiliaria 2001, representada por
Benjamín Dubovsky, avisa que: señor
Eduardo Burgos y Pilar Tjeson de Bur-
gos venden el negocio de Fiambreria y
Despensa, ubicado en la AVDA. DIREC-
TORIO 341, Cap., a la Sta. Lidia Mer-
cedes Prieto, oplslc ones y reclamo de
deuda en Brasil 2600, de Cap.

$ 112,50 €. 22|3 N9 63.567 V. 28t3;74

Daniel Mosquera y Cía. -"presenta-
da por el martiliero público Norberto
Miguel Mosquera, ofic' ñas Cangallo 1410.
29 piso, T.E. 40-4168. avisan: Que los

señores Manuel Ángel Vega, Rubén Vila,

Flora Balbina Bustelo Ferreiro ¿le Váz-
quez. Zularía Ramona Vázquez e Isaura
Vázquez venden a su condómino señor
Vfctcr González las tres cuartus panes
Indivisas que tienen y les corresponden
en el negocio del ramo de Bar, Leche-
ría y Chocolatería sito en la «alie AVDA.
DE MAYO N» 1114, sus domicilios. Ac-
tivo y pasivo a cargo del comprador.
Reclamos ley, nuestras oficinas.

$ -150.— e. 22¡3 N? 63.334 v. 2H3.74

;. Alfredo Birbrayer <fc Cía. representa-
' da por el corredor y martiliero público
I Alfredo Birbrayer. "on oficinas ei la
I calle Rincón 137, planta baja *B' Ca-
1 pital, avisa que Delia Ramona ocañt de
l Artaza vende a Justina Petra Acosta de
ÍBarre.ro y a Roberto Barieiro. -u ne-
gocio de Despacho de Comestibles al

ñor menor. Fiambreria, Vinería y tocel-

Amello Y Cía., repr. por Héctor Gar-
cía, mart. públ., of. San Juan 3000, avi-
san que Osear N. Mastroianni y Héctor
H. Puchóle, venden a Antonio I. Desimone
y Airello J. García, su neg. elaboración
de pizzas y venta oebldas alcohólica*,

sito en AV. CASEROS 2984. Recl. de ley

y dom. partes, nuestras oficinas.

$ 93,75 e.26|3 N9 63.938 v.19,4¡74

Daniel Eduardo Costa vende a Yolan-
da Amalla Lamónica el negocio denomi-
nado •Instituto de Belleza Acoyte", ubi-
cado en ACOYTE N9 30, Capital. Recla-
mos de ley en Uruguay 485, piso 10, don-
de constituyen domicilio las partes.

$ 93,75 e.25|3 N9 63.737 V.29i3 74

Rodríguez y Cía., Repr. por Carlos Ro-
dríguez, Mart. Públ., avisa: Horacio Gus-
tavo Carmelo Pécora vende a Sergio
Guerci y Julio Salgado Rodríguez el ne-
gocio de casa de lunch, despacho de De-
bidas alcohólicas y venta de helados sito

en la calle AVENIDA CORRIENTES
N' 1681, Capital. Reclamos de ley y do-
micilio de partes: Montevideo 708. 6» p.,

Of. 35, Capital.
$ 112,50 e.27[3 N9 64.187 v.2¡4|74

-B*

Slaibe, Brigandi y Pieruccloni, balan-
ceadores (Amado Slaibe, Mart. Públ.),
Yerbal 2543, Cap., avisan: Jorge Eduardo
Ramasco vende a Santos Diez, neg. fiam-
brería-rotiserla de BOYACA N9 972, Cap.,
libre deudas. Reclamos ley y dom. oar-
tes n/oficinas.

$ 75 e.27|3 N9 64.293 V.2i4i74

La escribana María A. T. de Guerre
ro, Florida 253, 79 piso L, Capital, hace
saber que Enrique Naíedo y Rosa Juana
Romero de Naredo venden a Auro D.
Orona, Héctor A. Conté y Santiago Gon-
zález Pérez, el negocio de venta de pan
y afines, sito en el subsuelo de la esta-
ción CARLOS PELLEGRINI, del Subte-
rráneo linea B, Capital, denominado
"Norita". Reclamos de ley en el domi-
cilio del escribano indicado y legal de ns
partes.

$ 131.25 e.27 3 N9 64.192 7.2|4I14

Genzano & M.islna, representada por
C. N. Messina, ejoficinas Avda. RIvadavia
6195, Capital avisan: Osvaldo Raúl Gar-
giulo y Juan Carlos Galante, vender: a
Marcelino Piaza, su negocio de Carni-
cería, sito CULPINA 425. Capital. Reda-
mos de ley, dom. partes, nloficinas.

$ 93,75 e.25|3 N9 63.744 v 29¡3!74

María' Elvira Medina de Nassif. qvlsa
que vende a Juana Gregorla Rochmann,
su negocio de Peiuouería para Damas
"Alejandra Duran", ubicado en la calle

CIUDAD DE LA PAZ N9 706, Capital
Federal, libre de toda deuda v!o grava-
men. Domicilio de partes, mismo nego-
cio. Reclamos de Ley 11.867, falle Bu-
rela 2176. Capital Federal

$ 112.50 e. 22:3 N» 63.554 v. 28 3!74

Antonio Martínez, martiliero publ ct. co-
munica que por su Intermedio Jesiu- Gar-

¡
cia vende libre de tooa deuda, gravaii'e'i

vio personal a Leonor Palm ra Nicola e-

negcc'o de fiambreiia. queser/a, ro i'e.\>\
'• y venta de golosinas envasadas, sito ?n
.Capital Federal calle CANGALLO 217*.
' Reclamos de ley .en térnVno y domiet!:')

I de partes, en ?\>s oííc'u-ts. c-üie.H'p^' 1

;

I Yr'goyen 30 9. orlmer uf$o Capta! Fed-
$ 112.50 e.2613 Nc r 83d V.1VÍ74
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ié Rágnff, ' martiliero píibltco, «ómy -

que Alfredo .Humberto Sassélla, vb»
l Juan Romtngo Reynes su iibreila

pneria, venta de artículos de galo
i, cigarrillos y afines de CAMP.i
»SLO 372, — Ricemos de ley y do
,io de partes, Cangalló 1743, Capltó'

, % 75 e.26:3 N* «.OH» v.w¿ .*

berto J. Traini, abogado, hace sa«
Por cinco días. ?ue Hugo Artldoro
pni vende el fondo de comercio de
ara FrigoríKca y Deposito y Venta
productos Lácteos y de. Granja,' sito

!ONDE 3233135. Capital, libre de toda
la y gravamen a Enrique, ftute y
ca Margarita Falcone de Rute, iRe-
íos de ley en ni estudio. Leandro
Alera 465, piso 1» "M". Capital- do-
lió constituido por contratantes.

$ 131,25 e. 22 3 N? 63.343 v. 2S!3;74

BOLETÍN OFICIAL — Jueves 28 de marzo de lVffl

,, Organización Iglesias SACIF1AMS.. re
presentada por, el señoi^ Plácido, lg:et:as»
martiliero púplcoaacionaL- con oficina
rn 'Avda.Callfeó 449, 5» ">K~ de Cantil
Federal^ T. E. 46-Í060. comunica que con
su intervención la scAora Juana Marta
Seguí de Señatore, vende libre de ledo
pasivo a la señora Elena Mercedes La-
rraurt de Curtís, el negocio de Despacho
de Pan y Facturas y Venta de Helados
Envasados sito en la calle LORIA núme-
ro 128.1, de Capital Federa). Reclamos
de ley y domiellio de las partes, en nues-
tra oficina. . . . •<

'

% 168,75 «.253 N> 63,756 v : 29¡3174

-ganlzación Tomas V. Abasólo, re-
fintada por el martiliera público
p .Domingo Vallétta, oficinas Bmé.
e 2109. Oáp. Fed.. avisa; Andrés
m*1 vende a Francisco García áuárez,
pcio Despacho de Pan, denominado
¡Ua" Mary". sito calle CATAMARCA
281, de esta ciudad, domicilio denun-
,o por' los contratantes. Reclamos
.lino ley, nuestras ofleinas.

i $ 112,50 e, 22/3 N* 63.333 v. 2813.74

«p»

Mazzonl y Cia. (Diño Mazzoni), Bul
,rt. Puní., matricula N* 625, Oí. Pa-

á 583. 3° "B'\ Capital, avisan que
36, S.R.L., vende su negocio de ca-

nillares, casa dé lunch, despacho de
ádas y cinco mesas en *a acera, sito
esta Capital calle FEDERICO LA-
OZE N» 2720. a, Augu. S.R.L. (e.f.j.
nicilio parte vendedora: Federico La-
ze 2720, domicilio parte compradora v
Jamos de ley n/ofieinas.

$ 112,50 e.27i3 N? 64.294 v.2]4¡74

le hace que ei señor Jorge Enrique
gigner, vende al señor Modesto Vi-
', su negocio de quiosco cigarrillos y
osinas y afines, ubicado en ia calie
ORIDA 165. local 17. — Reclamos ley,

nicilío partes, mismo negocio.
$ 75 e.26;3 N* 63.921 v.l"|4;'í4

Clausl, Iglesias y Cía. S.A.C.I.IP., re-
presentada por Miguel R., Clausi, Bai. y
Mart. Púhl, con oficinas en Matheu 24,
avisan que: Manuel Pérez Buyo. José Ma-
ría Pérez y José Pérez Bragña, venden a
Oreste Ramón Brancifortl y Gregario
Marín, el negocio de panadería mecáni-
ca, calle LUCA N?1881 Capital Federal.
Reclamos ds ley y domicilio de las par-
tee; en nuestras oficinas.

$ 150.— e.22{3 N* «3.330 V.28!3|74

{van Posse Molina, abogado, con domi-
c'lio en Lavóle l

r

«83, piso ó" R hece sa-
ber a los interesados . que el señor Ar-
mando Humberto Guasti. vende, a los se-
ñores Eduardo E. F. RcmagnoU e hijo,

el nególo del ramo de rot sen.» y riíiui-

brería, sito en la calle LAPRIDA 1220.

Capital, libre de toda deuda y- gravairen.
Reclamos de ley en LavaÜe 1783. piso 3*

B. por término de tres (3> días.

t 11450 é.22|3 N* 63.501 v.283¡74

-p

"M"

"G"

Haibe, Brlgandi y Pierucctoni, .oalaa-
dores (Amaao Slaibe, Mart. pubU.
rbal 2543 Cap., avisan; Juan <"Hero
ide a Miguel Osvaldo Nacucchfo, neg.
¡pacho comestibles, de GRANADEROS
301, Cap., libre deudas. Reclamos y

ro. partes n/oí.
$ 75 e.2713 N» 64.292r v.2|4¡7i

3enzano & Messtna, representada por
N Messina.. e[oiieinas Avda. Rivadavta
lá. Canita^ avisan: Dfelfci Serrano, !

nde a José Luis Expósito Torres, sü
teocio de Despacho da ComestinteSi Vea-
|

de Bebidas Envasadas y GoJoslna* en-
;sadas^ sito GAONA 3387. Capital. Re-
bnos de ley. dom. partes. n¡«ficinas.

1 93.75 e.25t3 N' 63.Í4S v. 293:74

Antonio Martillea, martiliero público^ co-
munica que por su Intermedio José An-
tonio Airares; vende Ubre de toda deuda,
gravamen y'o persona) a Antonio Barfee-
rio, el negocio de Elaboración y Venta de
Pizzas, Faina, Fugazza, Empanadas, Café,
Bar, Casa de Lunch y Despacho de Bebi-
das; sito en Capital Federal, calle MU-
ÑECAS 1302. — Reclamos de ley en tér-

mino y domkilto de partes en sus ofici-

nas Calle Hipólito Yrígoyen 3079, primer
piso, Capital Federal.

$ 131,25 e.2S!3 N« «3.833 vJBt4¡74

T. Ismaei , Saldaña. ' Mart. Pübl., Cru-
iay 654, 5? OÍ. 514. avisa que: Aiipio
¡varez- y José Martínez venden a Ta-
pio Juan de La Cruz y José Ginéa Mar-
be? Márquez, su negado de casa de
,nch, despacho bebidas alcohólicas, ven-
de neladee y restaurante "ürblón" si-
en. GAONA 1336¡«», Capital Federal,

omicilio partes y retía mosr de ley mis
ficinas.

$ 113.50 e.2*3 íí» 63.33« T.28t3|74

"H*

José Ragno, martiliero público, comu-
ica que Manuel Casal vendió a Ángel
/lonone su quiosco, venta de cigarrillos
golosinas de HIPÓLITO YRIGOVEH

79. Reclamos de ley y domicilio de par-
es. Cangallo 1743, Capital.

$ 75.— e.22|3 N* 63.454 v.28l3¡74

José Ragno, martiliero público, comu-
nica que Ramiro Mourelle y Juan Ma-
nuel Mourelle vendieron a Miguel Án-
gel Ortiz Aiispe. Gerardo Palacios He-
rrera y José Alberto Ortia Aríspe su bar.
sandwicheria, casa de lunch, minutas,
de MONTEVIDEO 288, Capital. Reclamos
¿e ley, Cangallo 1743, Capital.

í 93,75 e.3713 N? «4.289 V. 2(4,74

El Escribano don HernAii Paffio Ma«
yer, t tular' del Registro N» 134. de la
Capital Federan con oficinas en la calle
Montevideo 666, piso 11», oficina 1104, Ca-
p'tal Federal, hace saber por cinco días
que el señor Víctor Hugo FragcJa, domi-
ciliado en la calle José Ingenieros N* 1031,
de la localidad de La Lucila, Provincia
de Bs. As., a dispuesto adquirir los Es-
tablecimientos Industriales

. y Comercia-
les dedicados al ramo de elabjoracjóu j
comeretalización de subproductos -del ca,-
cao, sitos en PEDRO DElMENDtíjSA nú-
mero 427, de la Capital Pedral, propiedad*
de la Sociedad "Bensdorf Sociedad. Ami.-,
nima Comercial, Industrial >,'Fínanc.:era'V
con domicilio social en p|fedro $& Mendo-
za N» 427, Capital FederaJ, representada
por el Presidente del Directorio, clon Julio
César Ojeda CX 5.091.353, domiciliado en
Córdoba N» 1364, 4* piso,, Capital Federal,
conjuntamente con la mayoría del capi-
tal acc-onario de la sociedad. — Recla-
mos de ley en mis oficinas.

$ 281,25 e.2S3 N» 63.89» v.10,4,74

Antonio Martínez, martiliero pübfícó,
comunica que por su intermedio Büge<-
nio Gonzálea. vende Ubre de toda deu-
da, gravamen. y;o personal a.Norberto Mi-
guel Colmenarejo, el negocio de Garafe
de alquiler y taller de lavado, engrase,
y gomería, sito en Capital Federal, ca-
lles PAYSaNDU 221H13C CASAFOUST [

769 y AÑASCO a20L Reclamos de ley en
término y domicilio de partes en sus ofi-
cinas, calle Hipólito Vrigoyen 3079k pri-
mer piso. Cepita! FederaL

$ 13L25 e.22Ü tí» 63.328 v. 28(3174

Játmé Scnárgrodsky, escribano público
con oficinas en la ca;le Corrientes nú-
mero 2294, piso 9», Of 43, comunica que
e» señor Norberto Horacio Prado, vende
a los cónyuges Adelina Jorge Hegi y M&-

nj Página tt,:i
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'Héctor Alberto MoschínC/AIdd íleribeTi
to Alyar.éz y,.Jorge, Raúl Rnjz, avisan qa^.,
venden las.

;
d:os terceras- partea^indivteMi.

'

de su,.nego¿ip de R¿sta,urante
A
;Parrüla,j (

Despacho de, Bebidas ubicado en TABA-
RE 1128, Capital Federal, al señor Ma-
nuel Rey Santos, — Domicilio de partea
y reclamos de ley en Tucumán 162L pi-
so 6' "L".

$ 93,75 e.26|3 N? 6A910 v.1'14174

AVISOS

COMERCIALES
ANTERIORES

AGENCIA MARÍTIMA fiSTNDlAL
Soeiedadt Anónima •

-
Se ¿octtmica pxir tres «H35 que por re--

solución de la Asamblea General Extra*
ordinaria dei 31 de Octubre tía 1973,* s»
procedió a aumentar el capital social' a
S 150.000 Jror la ernlsiÉa da ecciones' or-
dinarias de un peso con ¿ercetw' a nn
voto cada una por un tc*al de $ K0.W0,
— El Directorio, • =

t 6T¿d e.26t3 N* Ó6JJ2a v.¿S;3 73

AmeRo y Cía., Rep. por Héetor García,
mart. púbi., of. San Juan JOOO; Cap^. avi-
san que Luefa Falavella, venere a Juan
C. Druetta, Miguel A. Druetta j Juan
M. Carrtllio, su neg. de Restaurante y
Bar, sito en MARIO BRAVO N» 48». — '

Recl. de Ley y dom. partes, nuestras ofic.
*

t 75 e.26|3 N* 63.93» v.1'4.74

*&

B Tj F F A L O
Sociedad Anónima '

Comercial e Jndustriti
Se ccmunlcsj a ios señores acetcnisrss

que la Asamblea General Ordinaria del
ría Julia Davini de Hegi, el negocio de 31 de octubre ds 1373, ree&vió ei aumen-
Tintorería y anexos, tito en el Barrio to deí capital soefaí á ? J.C'JO.e03. — g¡

día, vende a su socio Aldo González, la

El
Directorio. .-,

$•'45—. e.2753 N» 6Í.108 V.23ia»Í4

PIEDRABUENA de esta Capital Fede
ral, local 4, Pabellón A., libre de pasivo
y personal. Posesión 30 diee. Reclamos
de ley en mis oficinas. „„...„..«., ~

í 150 e.22|3 N9 63.588 v.28;j¡''4 f
BANCABI5N; S. A,

Irtmftbrfíarfa, AsxoBeciKri^
"R*

I y Itnaneiwa
Kuffetr» Nv 17.8(11

Se avisa al comercio míe Esther Here- La Asamblea General Extraordinaria

«-^» -«-,- ^«.^.-^i , .- -a^-w— i
d* accioniitas celebrada el 2a de seti;ji-

parte que representa el negocio de Ro- ore de iffZi resolvió emitir esa- sene* 41*

L^ÍÍ^.V?™^^1^ ^IFi3
- sft0 en » la 75» inclusive, en aociaies uráínaria»RIVAOAVlA 6085, Capjfal Federal. Com- de 5. votos de * l tu. valor nomina? r*-

R^amíf «^J^^J^ T V** 1™ l
£QS 70jQOft * acuerdo al azt. sexto cte. ifes

5fÜ?S.7Í!? 5? .
lfi
? ^n-.

el mismo negocio y Estatutos, en pago <£e dos fraccioiKs Ga
campo situados en la Ptía. de. Buenos
Aires. — El Presidente.

i 67^0 e.2T3 N* 64^33i v.2Si3,7*

domicilfa de. las partea.
$. lia.50 e.22 3 N? 63.584 v. 28,3174

José Maiía Pazos, mart.llero público,
con oüetnas. en la calle Mariano Acha 3053
Capital, T.E. 51-5844, avisa que Alfonso
Hermida vende a Laureano Uerandi, su *

negocio de Fiambreria, sito en la calle
MONROÉ 4987, Capital. — Reclamos de. \ 1»
ley y domicilio de partes en mi oficina.
Buenos Airee, 21 de marzo de 197.4.

$ 75 e.26!3 N* «3513 T.FV4Í74

Osvaldo Destito, de la firma Naya, Des-
títo & Cía., martiliero pihaeo. avisa: An-
tonio Arias. Manuel Fernández Pérez,
Ismael Campos y José) Cesarte Bellas
Cheda, venden a Carlos Garda Dfaz, Elí-
seo Osorio, Gerardo Barreira y Rubén
¡Fracassi, negocio de "Bar. Restaurante
y Despacha de Bebidas'-, sito calle SAN
JOSÉ 145[47 Capita . Reclamos ley y
domicilio partea nloiictoa. calle Rivada-

'vta Í342, I», Capital. T
$ 112.5Ü e.25J3.N' 63.669 V.2913174

T. López-, martiliero publicó de la fir-
ma Ri-Pa-Loi S. A,. Cangalla 1642, piso

T. EL ST-98Q5. avisa-. Isidoro Predas-
! si, Luis González y Amador Rojo, venden.
libre deuda y[o gravamen a "HL Platito
ISJl.L. en formación, neaoc o de oas vre&-
ttaurante. sito SARMIENTO 181S. Rect

Al comercio; Hijos «te Aragón Vale- 1- ley y dom. partes nuestras oficinas.
ra S. A. C. y M., representada par el, * 9ÍM e.22& N° 63.430 v.2íí3174
Martiliera Público José Aragón, netitrt- ¡

eula N? U-Oía, oficinas en Bmé. Mitre i Avisan Genzález Barrana S^..CI.F.A.,
NV 853. 1? P^. Capital T. E. 49-5079 y ofieinas Rodrigue» Peña ¥8%, Capital, que

M|ÍJ

Se avisa: El señor Francisco Burrone
'endí. con activo y pasivo su negcck» d?
ptica y fotografía sito en calle INDE-
PENDENCIA 3719, de esta Capital, a
iptiea Colbur S. R. L. fen formación). -

Domicilio de las partes y reclamos de ley
n el mismo negocio.

t 93,75 e.26|3 N* 63J854 v.1^474

"L"

Avisa Edmée E. Cagnoli de Monsalve,
iue vende Hbre de toda deuda, gravamen
f.o personal, el salón de té y whisfceria
ilto ' "
Jorge Emilio Blanco, Juan Garlos Metli.
ovec y Angela Metlíkovee, domiciliados
m calle Rivadavfa 4415, piso 11, Dto. "E"

jde Capital, donde deberán ' hacerse re-
alamos de ley, N» 11.867.

$ 112,50 e.27|3 N» 64.08S v.2¡4j74

7183, avisaa que Rodolfo José Ratto, ven-
de a Francisco Alonso Alonso, tí. negocia
de Despacha de Comestibles por Menor
j Venta de Bebidas en General Envasa-
das, sito en esta Capita», calle MONROE
N? 3185s, domicilio de amh«« partes. Re-
clamos de rey en nuestras oficinas.

í 13VJ25. e.25.13 N» SA.633 v. 29(3(^4

G. Palacio y Cíe., Martilieros Públicos,
Pte. Luis Sáenz Peña 137, 1* A, Capital,
T. E. 49-1117 avisan que Herminio Capa
y Primitivo Garda venden a José Se-
bastián García, Secunaino Ges Servía y
Marcelina Alfredo Ramto Guttlein, Res-
taurante y Bar sito en MÉXICO N? 1693|
99 y SOLIS N» 596, demiellio vendedo-
res. Domicilio, compradores y reclamos
ley en n|ofic¡nas.

I 112¿0 e.2S|3 Ne 631.822 v.29;3¡74

la venta que hacía üvftíío Osvaldo GiO-
ivatto a Francisco García, del negocie de
lechería sito en calle SARMIENTO nú-
mero 220-1, Capital, ha quedado nula y
sin efecto. Domicilio -partes; y reclamos

: n[oficinas.
$ 75.- e.22|3 N» 63.332: V.25:3i74

La escribana Susan3 Esther Mira co-
munica qus Ernesto Paulueel, Beraardl-

X*

COMUNICACIONES DE MERCA1>Ü
CONO STJR .

S.-A. C. I. y A.
PaiusuAj> 647, Capital

El Directorio informa a accionistas que
el aumento del capital social de $ 2.8UO
a $ 10.000 resuelto por la. Asamblea Ge-
neral Ordinaria deí 30 de dicfemtirc do'
1872 para eí pago de dtvfdeados eu. ac--
ctones liberadas, ast como< la pertinente'

'

emisión de accitmes; han sido protocoli-
zados e inscriptos en 'el Registro FübiiCo
de Comercio. — El Directorio.

$ 6T.50 e.2T3 FP S4.C98 t .29 ,31111

Esteban Catalano,. Martiliera Públicov.

¡con oficinas Callos Calvo 1736w Capital,
comunica que la venta del negocia ciga-
rrillos, golosinas, y afines d& SALTA 149,

¡

Capital, entre Améríco Dominga Zan-
graadl a Nincy Teresita Ayala de Or.e-
ta, quedó sin efecto y rescindida. Recla-
mos de ley, domlclio partes. Carlos Cal-
vo 1736.

$ 112,50 e.25r3 N* 63.T41 v.290|74

COMERCIAL, ¿X. GRILLO
S.AL7A,

Comunicase que la Asamn¿ea General
Ordinaria del 3ft de setiembre ds ISIS
a-ccedió al aumenta del Capital Social
a la suma de $ 5ÜOjlOQQl mediante I»

. emisión de las series 21a. a 25a. de ua
ivalor.de l 20.000) cada serie, en acciones
' o.dinarias al portador dase "A" de 5
votos por acción, y de $ l&QO cada unai
cuya emisión ha procedida a realizar «
Drectorto. con üHegratíón. ai contada.
— Derecha de preferencia en sede social
Maipú 327. 6? Cl Capital - El Diree-
te rio.

$ *1> e^7JS N» 64285 v.29)3¡.W

wpn

Antonio Martínez* martiliero público,

comunica que por su intermedio Carlos

na Gentiía de Paulocci, DeHa Vargas Se í Alberto Civile vende Ubre de toda deuda,

Sahatóai, Alberto Satotini y Miguel An- [giavamen ya personal 4 Héctor Feüpe
gel Sahatint. comunican la venta del ne- ¡

Giménez el negocia de Despacho, de Co
en la calle LAVALLE 1445, Capital. 1 godo de ga-aje sito en la calle MUR- i mestibles aí por menor y- venta de bebl-
rve írmflirw man«> .Ttrnn ÍJarlrtc 1LT**-.H. r n'rVTf\wr\f\ 194¿ rio i« r"oT,ít»i d/iuní » ' rfac pnvnsatfns. lít^v *>n. Pn-nital IPoncralGÜIONDO 1244, de la Capital Federal a 'das. envasadas, sita en Capital FeacraL

Servicio Inttgral Autemeter SJLCI^1 e' «Salte TACCARI 6US. — RecTamiQs de ley
,L Reclamos de ley y domicilio de ¡as 'en término y domicilia de las parlas en
partes, " escribanía Mira. Esmeralda 155,

piso 5to„ Capital.

% 131,25 e.22|3 N» 63.593 v.2»|3|74 j

sus oficinas callfc Hipólito Yrígoyea 3079,

primer piso, Capital
* 112,50 e.26j3 N» «3.834 v.l«¡4¡1+ J

CESCO
S.A.C.I.F. e 1.

Expte. N» 14595
Se comunica a los señores accionista*

que el directorio en su sesión del I0¡8,7%
resoííü emitir 20 series de acciones br»
dinarias al portador de 1 voto numeratíát
del 31 al 511 compuesta cada serie por
IuOjGÜ acciones ordinarias; al portador A
un vota de vator nominal % 1 cada vzlik,

~

con derecha a voto y dlvüSeEtíta a paitiX
del Ia de julio de 197& Las; acciones- emi-
tidas serán numeradas deí 300i'¡oi al
5PQJ5QO La integración dfe, las accioaea

;
se realizará aí cerrtada y en efectivo en

'

el acto de la suseripciónL El de-eeho <ÉB
preferencia deberán ejfercerlb ios accicv
nistas conforme a la.clansnla octava del
estatuto social en la sedfe de la eaüe eos
tríentes 1665 5? piso, dentro d? los M
días a conísor de la *uH3mai publicación
de este edicto. — El Directorio.

$ 157,50 e.2713 NV 64.260 V.&WU
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G. J. KoMANELLl . .

S.i.C.tP.i.jA.
' SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a ios señores . accionistas

que el Directorio há resuelto;. a) La sus-

cripción de la 3>, '<«• y »• serie de a

«Iones ordinarias ál porcao.01 con dere-

cho a 5 rotos cada una por un valor to-

ta: nominal y conjunto de .. 30.000,00. —
b) La suscripción se efectuará a razón
so 1.5 acciones por cada una de tenen-

cia. — o Las mismas deberán integrar-

so totalmente en efectivo y darán de-
echo a dividendo a partir de> 1 de abril

ia 1974. — d) Los señores .accionistas

acaran ejercer su derecho oe preferen-
cia a partir del dia 25 de marzo de
IftU. — E] Directorio.

$ 135 e.2713 N? 64.248 v.29 3.74

FRAIZ
S.A.I.C. y a.

"M"

Comunica que por resolución de la
¡ «jh»

Asamblea General Ordinaria dei "29 do METALÚRGICA R.A.E.L
marzo de 1972, el capital autorizado na - -

-

sido elevado a la suma de $ 300000 me-
diante la emisión de 10 series d- acelo
nes ordinarias al portador clase "A" de
$ 10.000 cada serie y $ 1 por acción.

Consecuentemente el Directorio ha pro-

cedido a su emisión establecléndooe que
la misma deberá efectuarse al contado y
a la par. Ejercicio derecho de preferen-

cia dentro de los plazos legales en la se-

de legal, sita en Maipü 327. 6<. C, Capi-
tal. — El Directorio.

$ 90.— »*?7!3 N« 64.286 v.29 374

«ir

JOTE
S.A.I.C. I.

Forestal y Agropecuari
Expte. N. 21345

comunicase que a partir del 263|197l
«.halla a disposición de los señores ac.
íionistas el dividendo del 10 o o en efec-

tivo a Jas acciones ordinarias, correspoii'

tiente ai ejercicio 1972'73. resuelto por
«asamblea ordinaria .del 30|7|1973. ,-

Sí Directorio.

$ 56,25 e.26;3 N? 63.951 t. 26 3.74

JOMPASIA FINANCIERA
EUGENIO DIEZ

S. A.
Se comunica a los señores accionistas

¡te se ba emitido la suma de $ 200.009
doscientos mil pesos) en acciones or-
illarías al portador de cinco votos, ila«

«Ándase a suscripción por el periodo
eg:*i. — Ei Directorio.

Í 67,50 e.2613 N« 64.072 v. 281374

'LY

DISTRIBUIDORA PANAMERICANA
• S: A. C. L
Se avisa fl los señores Accionistas que

. "partir del día 8 de abril de 1974. en
a sede social Wames 1640 42, Capital
Federai pn el horario de • a. 12 y de 15
i 14, de lunes a viernes, por resolución
I*, Directorio «le fecha 21 de febrero ! sables, sin voto, de $ 1

HELÍOÜRAF
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
Se comunica a ios Señores Accionistas

que se encuentran a su disposición

$ 200.000 de dividendos a pagar en ac.

clones ordinarias ai portador de un vote
Clase "A", de los cuales, $ 175.000 fue-

ron votados por la Asamblea del 18 de
diciembre de 1969 y $ 25.000 por la

Asamblea del 15 de febrero de 1971, fa-

cultando al Directorio para que según su
criterio dispusiera la presente, en el mo.
mentó oportuno.
Asimismo se llama a los Señores Ac-

cionistas a suscripción pública con un
derecho de preferencia por 15 días por 20

series de acciones ordinarias al portador
de un voto representativas de un capital

de$ 200.000 segfin lo resuelto por reu-

nión de Directorio de fecha 1« de Agos.
to de 1973, completándose de esta forma
el capital social en $ 800.000. Domicilio
de la suscripción: Berón de Astr%da
2036,40, Capital. — El Directorio.

$ 146,25 e.263 N* 64.044 V .26(3)14

.A.I.C. y A.
Comunicase que la Asamblea General

Ordinaria del dia 30 de agosto de 1978,

procedió al aumento del capital social a
la suma de $ 1.000.000 mediante la emi-
sión de 50 series de acciones ordinarias
al portador clase *'A" de 6 votos po» ac-
ción de un valor de $ 10.000 cada serie y
$ 1 cada acción, cuya emisión ha proce-
dido a realizar el . Directorio, con integra-
ción al contado. Derecho de preferencia
en sede social, Maipü 327, 6? C, Capital
— El Directorio.

$ 78,75 e.27;3 N? 64.288 v.29|3 74

«p.

HOTELES SIIERATON
DE ARGENTINA

S.A.C.
Se hace saber por tres dias de acuerdo

al articulo 6? de ios Estatutos, que el

Directorio, en su reunión del dia 22 2¡74,

resolvió la emisión de 10.000.000 de ac-

ciones preferidas, nominativas no endo-
cada una con

¡h 1S74. se procederá al canje de tas
i9Ck>#s en circulación por láminas nue-
>*6.

Además, en la misma oportunidad, se
(¡atribuirán las acciones correspondien-
« a los dividendos aprobados por Asatn.
voas Ordinarias del 29 =Je octubre de
«71 y 5 de octubre de 197U por pesos
íftOOO y pesos 560.000, respectivamente.
- Le distribución será efectuada en ac-
iones de las mismas características que
*s actualmente en circulación y en pro-
lorción de 2 1|2 acciones nuevas poj-
ada una do los actuales tenencias. —
SI "Directorio.

% L15 e.27[3 N° «4.298 v.29¡3 74

"p-

dividendo fijo del 10a¡o anual, no acu.
mulatlvo y con prelación en el reintegro
deí capital en caso de disolución de la

sociedad. La presente publicación se

realiza a ios efectos de que ios señores
accionistas hagan uso de su derecho de
preferencia dentro del término de 30

dias. — El Directorio.

$ 123,75 e.26(3 N» 63.919 V.28Í374

«T

; J. LASCOMBES
S.A.
Sarmiento 347 - V f. - Bs. As.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL y
SUoCRJPCION DE ACCIONES

sje c<-tnuuiea a los señores accionistas
¡ím ía Asamblea Extraordinaria celébra-
la -el 6 de marzo de 1974 resolvió elevar
1 Capital de la sociedad a ¿a suma de
1.000. 000. disponiendo la emisión de

20.000 ficciones ordinarias nominativas
(O endosables de un voto, de un peso,
alor nominal cada una. por un total de
ovecientos veinte mil pesos Ley 18.183.
Por resolución del 11 ae marzo de 1974,

.1 Directorio llama a suscribir a (os ac-
uates tenedores de acciones en la pro-
torción de 11,5 acciones nuevas por cada
ma de tenencia hasta el dia 19 de abril
le 1974. en Sarmiento 347. 4? piso, Of.
IB, Capital Federal. La suscripción se
tara a la par y al contado en el mo-
mento de ejercer los derechos. Los va-
orea a entregar en razón del aumento
lúe se dispone llevarán la numeración
leí 80.001 al 1.000.000, inclusive.
Al 1.000.009. inclusive
Buenos Aires, 12 de marzo de 1974.

*— Ei Presidente.
S 337.50 e.2213 W 63.456 v.2813|74

FORTUNI HNOS. Y CÍA.
S. A.W 7.713

MOO DE DIVIDENDO Y REVALUO
Se comunica que el Directorio ha re-

«eíto poner a disposición de los señores
jftoOtonlstas, a partir del dia l« de abril

de 1974 el dividendo en acciones aproba-
do por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 5 de octubre de 1973, y el re-

ratoo apiobado por la Asamblea General
Extraordinaria de la misma fecha. Su
MOO se nará efectivo en Santiago del

Estezo 345, S» piso. Capital, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 12 ñoras,

I L L EM
Sociedad Anónima
Comercial, industrial,

Financiera, Inmobiliaria

Se comunica a ios Señores Accionistas

que ei Directorio en su reunión del

6¡6|73 resolvió emitir las series 3 a 6 am-
bas inclusive por un total de $ 30.000 o

sea un tota] de 30.000 acciones. — El

Directorio.

$ 56,25 e.26 3 N« 63.982 T.28,3!74

INMOBILIARIA PIUQUENES
Sociedad en Comandita
Por Acciones

Se hace saber por 5 dias que la Asam-
Ojea General Extraordinaria del 27 de
agosto de 1971. transcripta en la escri-

tura del mismo dia, al folio 4965 del Re-

PRODUCCIONES ARGENTINAS
DE TELEVISIÓN
S. A. C. 1.

N* 10.116
PAGO DE ACCIONES POR AUMENTO

DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto en la Asam-
blea General Ordinaria' del 5¡10i73, en la

que se resolvió el aumento de capital y
(•misión de acciones hasta s 15.000.000,

el Directorio resolvió el pago en accio-
nes ordinarias al portador de un peso ley
cada una de 3.009.300 acciones tíe la cla-
se "A" (numeradas de 1.990.001 al

4.999.300); 3.009.300 acciones de la clase
"B" (numeradas de 1.990.001 al 4.989.301- >;

y 3.009.300 acciones de la clase "C" (nu-
meradas de 1.990001 al 4.9S9.300). El pa-
go en acciones se realizará a los accio-
nistas de cada clase en la misma pro-
porción de las acciones que acrediten
poseer, y contra presentación de los res-
pectivos títulos, a partir del dia 15 de abril

de. 1974 en San Juan 1170. Capital, en
el horario de 15 a 18.30 horas. — El Di-
rectorio.

$ 180.— e.26 3 N? 63.864 \.&;tm

P Y R
S.A.I.F. y C.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emisión
de las series tres a die? por $ 80.000 (pe-
sos ochenta mil) en acciones ordinart&s
a' . portador con derecho a cinco rotos
por acción a su valor nommal de S 10
'peses diez) cada una La integración ¿e
realizará en efectivo dentro de los trein-

ta dfas de aprobado el pedido de sus-
cripción — El Directorio

* 67.5C e.2613 N' 64 076 v.2«l3,*.4

PAPELERA MAR DEL PLATA
S.A.I.C.
Expediente N» 9.299

Se comunica a tos señores Accionistas
que por resolueóin de ía. Asamblea Ge-
neral Ordinaria del 18 de Septiembre de
1972 el Capital autorizado fue aumentada
a $ 2.230.000. — Asimismo informa que
el Directorio con fecha 10 de Enero de
1973 resolvió la emisión de 12 series de
acciones ordinarias al portador clase "A"
por $ 60.000 y 34 serles de clase "B'
por $ 170.000 que forman un valor no.
minal de t 230.000.

Buenos Aires Marzo 22 de 1974. — El
Directorio.

$ 101,25 e.27i3 W 64.231 v.29¡3174

SELECTION
S.A.I.C.F.I.

Se comunica a los- señores aocionii

que a partir del dia 10 de abril de 1

se pondrá a disposición el dividendo ,

20 o!o en efectivo aprobado por la Asa
blea General Ordinaria celebrada el

de setiembre de 1973. A tal efecto de
rán presentarse en Paraná 131 Capv
en el horario de 16 a 18 horas. — El 1

lectorio.

t 67,50 e.26¡3 W 63.975 V.ií8;l

SLUTZKY AUTOMOTORES
S.A.I.C.F.
trames 1860, Capital

Comunícase que la Asamblea Ordií

ria del 6 de Diciembre de 1973 aume:
el capital social de t 300.000 a $ 450.

y emitió acciones ordinarias clase

de 5 votos correspondientes a ese aume:
to para aplicar al pago de dividendos
acciones liberadas por $ 150.000 aprobaí

en esa misma fecha. El Directorio ha
suelto poner a disposición los divldend!

en acc.ones a partir de] 27(3:74 en Wa,
nes 1860, Capital.

$ 9í.— e.2713 N? 64.273 V.293!

«Í|W

TIBERIO I VTZIOLI
Sociedad Anónima Industrial, I

Comercial y Agrarfa
Mauro 2350, 4» piso, Capital

Comunicase que la Asamblea Gencrí
Ordinaria del dia 30 de mayo de 197:

procedió al aumento del capital socií

a la suma de $ 1.500.000 mediante la em
sión de 30 serles de acciones ordinaria
al portador clase "A" de 5 votos por ac¡

ción de un valor de $ 10.000 cada sert

y $ 1 cada acción, cuya emisión ha pro
cedido a realizar ei Directorio, con in

legración al contado. Derecho de pre.

ferencla en sede social Mauro 2350, 4s

Capital. — El . Directorio.

$ 78,75 e-2713 N» 64.287 v.29|37Í

AVISOS

VARIOS
ANTERIORES

*A-

a
S"

SOC. ANÓN. GANADERA
r FINANCIERA DE :*£UQUEN
En cumplimiento de lo dispuesto por

AMANCAY
'Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Agropecuaria,
Financiera e Inmobiliaria

Se comunica que "AMANCAY, SOCIE.
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL, AGROPECUARIA, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA"; domiciliada
en • Larrazábal N* 2047, Capital Federal,

y ^'Matadero y Frigorífico Amancay
S. R L.", domiciliada en LavaHe N?
1290, Piso 7? Capital Federal, con un
capital social de $ 50.000, ambas con ex.
piotación de mataderos y frigoríficos, re.

solvieron su fusión por absorción de la

segunda < Asamblea 30141969), por la

primera de ellas (Reunión de Directo-
rio del ll|3|1971, aprobada en Asamblea
Extraordinaria del 3(4:1971 y ratificada

¡
por ia Asamblea Extraordinaria deltura aei mismo aia, ai xouo «h» aei rte- , p] nrim^r nárrafo riel arr 204 p inri*a *"" "* »»"*"««• ^»»"uu«u™ «*..

g:*tro 290, resolvió Reducir el Capital §¿ dtíart 83 del decrete "te? i» &¿u se
| as.StWTOi. - Escribano interveniente --

S ... r* . ,;.-_.- j„ * iio/v « • o non \
£ ucl »lu °°- UV "«i-ieiu i»/ w.t«u, »b T .«.Tomnnlnniu lia Tüd Habrán «fpr»

Social Comanditarlo de $ 6.18C a $ 3.090,

por rescate de 309 acciones que poseía

H sociedad Rentas Varias Sociedad en
Comandita por Acciones. - Reclamos de
ley en el domicilio legal societario de
Avenida Roque Sáenz Peña 547.. 3' piso,

Capital Federal.
$ 168,75 e.22I3 N? 63.433 V.283174

ttra ^^^

J, MAURICE
S. A.

Se hace saber por tres dias que el Di-
rectorio en su reunión del 8 de junio de
1972 ha emitido las serles 2a. a 4a. por
un total de $ 40.000 en acciones ordina-
rias al portador de un voto por acción, .

Derecho de preferencia, calle 25 de Ma- Directorio,

yo N? 356, Capital Federal. — El Direc-
torio.

$ 67,50 e.27¡3 N' 64.204 v.29|3174

$ 243,75 e.27¡3 N* 64.091 v. 2 4(74

nace saber por cinco días que la "Socie- **» reíanmetone» * I^y deberán efec.

dad Anónima Ganadera y Financiera aei ^f «»'

£

7^^° J*>ir
a P^Jfg?

Neuquén". con domicilio legal en faseo |
«*

^

a» N* 2047
>
Cfloltal í^erai. - El Pie-

Colón 221 piso séptimo. Capital Federal, s'deute.

y explotación agropecuaria en ei Depar-
¡

lamento Hulliches, Provincia del Neu-
Cuén. por resolución deí directorio dei in

de marzo de 1971, ratificada poi asam-
blea del 14 de abril de dicho año, se re-

dujo el capital social en i 102.000 cen-
tra entrega de bienes y de acciones por
igual valor, quedando e' capital social en
i 102.000, cuya conformación está en trá-

mite ante la Inspección General de Per-

sonas Jurídicos Expediente A. 13156*.
Reclamos de ley, en el domicilio pre¡n-

dicado y¡o Escribano Dr. Alfredo Fomlx¡,

Av. Mitre 588. 2* "A" Avellaneda. — Ei

t 2''5.— e.26¡3 N» 63.967 v. V4.H

»u

L A D E F A
S.A. C. I FE. P. y A.
Registro I.G.P.J. N» 43.744

Comunica la emisión de 4.000 acciones
ordinarias clase

U
A'

-

5 rotos, que se one-
cen en derecho de suscripción a los ac

S/DEKO
Sociedad AnOmma Comercial,
Industrial y Financiera

Por
cha

REMATES

COMERCIALES
ANTERIORES

"P

Pascual A Fernández, Roberto Pas-

r disposición de la Asamblea de fe- !«»al «o marti
"Sí'° Públl?2 comuv'ica

15 de Octubre de 1973. se resuelve Que el dia 4 de abril a las 15 ñoras, re-

Ic^vüSSvTSZí de^un voto |^*»P^?
e
d
n
e f^t W'jOffll

de valor nomnal $ 10 cada una y emi-
I |Va1SsTO U^mURU^ ile^S

cionistas a $ 10 V.N. a integrar al coa-
contra presentación de los certificados tado y en dinero en efectivo por pesos

nmíaoTÍos en circulación. — El Direc- 1 40.000, en Salta 688. 6° piso. Capital Fe-
ioff». I deral. — El Directorio.

% 101,25 e.2713 N* 64.140 v.29 3 74 t 67.50 e 26 3 N* 641036 V.28:3,74'

tir las series segunda y tercera por un
j

|
valor de $ 40.000 cada una, resultando
¡un total de $ 80.000 representado por
! 8.000 acciones ordinarias al portador de

j
un voto. — El Directorio

$ 101.25 e.27|3 N° 64.139 v.29.3f¿4

de Ángel Rolando Manuelh y María Es-
ther Domínguez de Manuelli. Reclamos
Lev 11.867 y domicilio de parte nuestras
oficinas. Avda. de Mayo 981. piso 2? Of.
220.

$ 168,76 e.22|3 N» 63.331 v.281374


